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1. Introducción: 

El reciclaje en México de distintos materiales como el pet, cartón y aluminio, están muy bien 

explotados, esto debido a que son productos fáciles de recolectar, almacenar y vender. Tanto para 

personas que simplemente andan en las calles recolectando, como para las empresas que se dedican 

a su proceso de reciclado para hacer materia nueva con estos desechos. 

Pero esto no pasa con el unicel, ya que es uno de los materiales plásticos que generan mayor 

impacto ambiental, pues una vez que es desechado, es muy difícil que se acopie para su reciclado [1].  

Tan sólo en México se producen 350,000 toneladas de unicel cada año y se recicla menos del 1%, 

según datos de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac).  La falta de incentivos para 

su recolección y la poca infraestructura existente en el país para su reprocesamiento obstaculizan el 

reciclaje de este material. [2] 

Se observó a una familia formada por 7 integrantes, los cuales consumen al menos un alimento diario 

proveniente de un restaurante familiar, es decir que se generan 49 envases semanales mínimo para 

solo una familia. Esto generó la curiosidad por investigar cuántos alimentos produce el restaurante 

mencionado y a partir de esto, se detectó una gran cantidad de unicel desechado, y que, por razones 

personales y de comodidad para el negocio, no se puede prescindir de dicho material. 

Por esto mismo en este proyecto se diseñará y construirá una máquina que pueda compactar unicel 

mediante un proceso de densificado, en el cual primero se tritura y después en una prensa aplicando   

calor se extrae el aire del unicel (donde 95% de este material es aire y solo 5% es plástico). El 

producto obtenido por este proceso se canalizará con una empresa que pueda darle una segunda 

vida a este material mientras que se evalúa si es factible poder efectuar dicho proceso por parte del 

mismo usuario. 

2. Antecedentes: 

Actualmente en México solo existen tres centros de acopio de este material, uno en la Ciudad de 

México, y dos en el Estado de México. [3] Estas empresas trabajaban con máquinas importadas 

principalmente de Estados Unidos, la compactadora de poliestireno EPS1000 marca Mil-tek® 

compacta hasta 15 kg por hora y crea bloques de 300 kg/m3, así transforma el EPS6 (poliestireno 

expandido, del inglés: Expandible Polystyrene) en bloques sólidos que se pueden vender y reciclar 

en componentes de plástico, como los electrónicos, juguetes, cajas de DVD, etc. Las especificaciones 

de la maquina son altura 2180 mm, ancho 1310 mm y 785 mm de fondo, con un peso de 290 kg. [4] 

 

Figura 1. Máquina compactadora de poliestireno EPS1000 

 



  

Con el llamado  de las empresas Marcos & Marcos y Dart de México, de promover el acopio y 

reciclaje de unicel, en 2014 alumnos de la facultad de ingeniería de la UNAM presentaron el primer 

prototipo de la primera máquina mexicana que recicla poliestireno expandido. La REPS-01 utiliza un 

proceso a base de calor conocido como termodensificado para poder extraer la materia prima de los 

productos desechables. Finalmente se obtienen pequeñas perlas de plástico (mejor conocidas como 

pellets) que pueden ser usadas para la creación de otros artículos de plástico. [5] 

 

Figura 2. Prototipo REPS-01 

La máquina representó un reto para sus creadores porque no había antecedentes de una 

herramienta para reciclar este material, e incluso el diseño de una de las piezas, un husillo requirió 

más de seis meses de trabajo. [6] 

3. Justificación: 

Surge la necesidad del proyecto propuesto a partir de la cantidad de desechos de unicel observada 

en un hogar, que al consumir comida de un negocio familiar (restaurante) es entregada en 

envoltorios de unicel. 

Todos estos desechos producidos por el restaurante, en conjunto con otros negocios, generan una 

gran cantidad de basura, los cuales podrían ser reducidos en volumen con ayuda de una 

compactadora de basura.  

Existen en el mercado distintos modelos de compactadoras de unicel, que tienen la desventaja de ser 

demasiado costosas e inalcanzables para una microempresa, por ello en el presente proyecto se 

propone una máquina compactadora de unicel por medio de un proceso de densificado de un costo 

menor en comparación con las existentes en el mercado y acorde a las necesidades observadas en el 

negocio, de este modo, se soluciona el problema del volumen de desechos generados. Y 

posteriormente la posibilidad de ayudar a algunos negocios más, reduciendo hasta en un 60% el 

volumen original presentado, y generando un ingreso extra al canalizarlo hacia otra empresa 

dedicada al reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Objetivos: 

Objetivo general: Diseñar y construir una máquina compactadora de unicel. 

Objetivos particulares: 

Diseñar y construir la tolva de entrada, de dimensiones: altura 0.5 m, ancho 1 m, fondo 1 m.  

Diseñar y construir la sección de trituración, con una capacidad de 2 kg/hora. 

Seleccionar el motor para la capacidad deseada. 

Diseñar y construir la sección de compactación para la producción de bloques  

Evaluar el funcionamiento de la máquina.  

5. Metodología:  

 

I. Se harán cálculos de resistencia para la construcción de la compactadora y elegir la lámina y 

perfiles adecuados.  

 

II. Se elegirá y comprará un motor con una potencia adecuada de acuerdo a los esfuerzos 

calculados, y se elegirá un pistón eléctrico que es encargado de compactar el unicel 

triturado. 

III. Se diseñará el dispositivo de trituración. 

 

IV. Se diseñará la zona de salida del material procesado. 

 

 

V. Seleccionar y acoplar las resistencias apropiadas para el proceso de compactación. 

 

VI. En el proceso de termodensificado se espera llegar a un rango de temperatura entre los 110° 

C y 120° C, lo cual generará el calor suficiente para extraer el aire del unicel. 

 

 

6. Normatividad: 

Las certificaciones ambientales en la Ciudad de México para el manejo de residuos sólidos son: 

Plan de manejo: CDMX-SEDEMA-PMRCL-180/2016. [7] 

Esta norma de la CDMX establece una gestión integral de los residuos sólidos, que contiene el 

conjunto de acciones y procedimientos para facilitar el acopio y las disposiciones de productos de 

consumo que al desecharse se convierten en residuos sólidos. Con esta norma cumpliremos la 

promoción que se pretende llevar a cabo para el acopio del unicel. 

Registro ambiental: CDMX-SEDEMA-RAMIR-L123/2016. [7] 

En esta norma de la CDMX se desarrolla la separación de los residuos sólidos desde la fuente que 

establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la separación, 

clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos de la Ciudad de México [8]. Con 

esta norma se hace énfasis en que la máquina pensada para este proyecto, estará solo restringida a 

procesar poliestireno (unicel), el cual es representado por el número 6 en el símbolo internacional 

del reciclaje (triangulo de Möbius). 

 



  

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-161-SEMARNAT-2011. [9] 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para: 

 Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores, 

comercializadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en Residuos de 

Manejo Especial sujetos a un Plan de Manejo. 

En esta norma oficial Mexicana se enlistan los residuos de manejo especial sujetos a presentar plan 

de manejo. En el apartado VIII de este anexo se mencionan los productos que al transcurrir su vida 

útil se desechan. Entre los que se encuentra el poliestireno, en forma de envases y embalajes. Que es 

la parte donde se centra nuestro proyecto y al uso que se le dará a la máquina.  

7. Cronograma de actividades: 

Solicitud de autorización para UEA: 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

 
TRIMESTRE 19-I Semana 

 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Proponer 3 alternativas de 

diseño. 
x x x x                 

2 Seleccionar la mejor opción.         x               

3 Diseñar la máquina           x x x x       

4 
Modelar la máquina en un 

programa de CAD. 
                x x x x 

              
              

 
TRIMESTRE 19-P Semana 

 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Simular el funcionamiento en 

un programa de CAD. 
x x x                   

2 
Presupuestar los materiales 

necesarios. 
      x x               

3 Comprar los materiales.         x               

4 Evaluar la máquina         x x x x x x      

5 Redactar el reporte final.             x x x x x x 

6 Entregar el reporte final            x 

 

Romy
Cuadro de texto
De la compra de los materiales, ¿se pasa directo a la evaluación? ¿No hay una fase de contrucción?



  

8. Entregables: 

 

I. Dibujos de definición y ensamble.  

II. Reporte final. 
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10. Terminología: 

No aplica. 

11. Infraestructura: 

CEDAC-ALEXANDRIA ubicado en el edificio 2P de la UAM-A. 

Taller de procesos de manufactura ubicado en el edificio 2P de la UAM-A. 

12. Asesoría complementaria: 

No aplica. 

13. Publicación y difusión de los resultados: 

No aplica. 
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Diseño y construcción de una máquina compactadora de unicel. 

Comentario del CEIM Acción realizada en la PPI 

Pág  Pág Breve descripción del cambio realizado o 
justificación del cambio realizado. 

* Faltas de ortografía. * Se corrigieron todas las faltas indicadas. 

1 Cambiar la palabra asociado. 1 Se cambió por asistente. 

3 Cambiar la palabra incertidumbre. 3 Se cambió por curiosidad.  

3 Anexar la palabra “en” y la letra “y”. 3 Se anexaron las palabras 

3 Cambiar la palabra a través de. 3 Se cambió la palabra por aplicando.  

4 Cambiar la frase “de grandes 
dimensiones”.  

4 Se cambió por gran cantidad de basura. 

4 Párrafo 5, se repetía una palabra. 4 Se retiró la palabra. 

5 ¿Cuáles serán las dimensiones 

o el volúmen del bloque? 
5 Se retiró la densidad mencionada del 

bloque, ya que aún se desconoce cuál 
será su volumen. 

5 Cambiar Descripción técnica. 5 Se cambió por Metodología.  

5 ¿Cuál es la temperatura que se debe 
alcanzar? 

5 Se especificó en el punto VI de la 
metodología.  

5 No se menciona qué aportará el calor 
que dijeron era necesario. 

5 Se menciona en la metodología.  

5 Ampliar la explicación del impacto de 
cada norma en el proyecto de 
integración. 

5,6 Se da una breve descripción de las 
normas citadas, y se explica cómo 
impacta al proyecto. 

5 Cambiar el nombre de la actividad dentro 
del cronograma.  

6 Se cambió el nombre de la actividad. 

6 Cambiar el nombre de la actividad dentro 
del cronograma. 

6 Se cambió el nombre de la actividad. 

6 ¿La máquina se quedará en la UAM, o a 
quién se le va a entregar? 

* La máquina se retiró en la parte de los 
entregables, ya que esta estará destinada 
a estar en un lugar distinto a la UAM al 
final de su construcción, y los gastos serán 
absorbidos por los alumnos. Esto se hace 
atendiendo también un comentario en la 
revisión pasada en esta propuesta. 

 

 

 

 




