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1. Introducción. 

 

En México, hasta el año 2017, la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales analizó el manejo de envases y embalajes de Polietileno 

Teraftalato (PET), ya que 90 millones de botellas de refrescos y de agua, hechos con este material, 

son lanzados a la vía pública, carreteras, bosques, playas, ríos y mares. En 2014, se consumieron 

234 litros de agua embotellada por persona, lo que generó 21 millones de botellas de PET al día, 

de lo cual sólo se recicló el 20%. Adicional a esto, se dio a conocer que la tercera parte de la 

basura doméstica en México se debe a los envases de PET. [4] 

El proceso de reciclado de PET se puede dividir en varias etapas: 

• Recepción de materias primas: Se recolecta todo aquel material plástico susceptible de ser 

reciclado, el material debe estar preclasificado por calidad y puede proceder de rechazo 

industrial, pos consumo ó agrícola.  

• Proceso de selección: Una vez recolectada la materia prima, pasa por un proceso de selección 

en donde se realizan las siguientes fases: 

o Separación de materiales no aptos por su tipología.  

o Segregación de colores del plástico a consumir. 

• Triturado: Las piezas se cortan y rompen a través de trituradores, por medio de un juego de 

cuchillas giratorio, reduciéndolas a pequeños trozos según el diámetro de la criba. Con el 

triturado se logra que la granulometría del plástico sea homogénea lo que nos facilita las 

posteriores labores de transporte, lavado y secado. 

• Lavado: Una vez triturado, el plástico se introduce en los lavaderos. Unas aspas remueven el 

agua de manera que el plástico quede mojado totalmente y en el fondo de los lavaderos 

quedarán depositadas posibles impurezas. 

• Extrusión: El cuerpo central de la extrusionadora se compone de un largo cañón que, 

mediante el calor y la fricción de su eje interior, permite el plastificado de todas las partículas 

antes creadas dando lugar a una masa uniforme. De este modo los polímeros se funden 

mediante el calor. 

La mayoría de las máquinas de triturado de PET en la actualidad son creadas para las grandes 

industrias, la gran mayoría con el propósito de realizar el primer proceso de reciclaje y las cuales 

manejan volúmenes muy grandes. 

El requerimiento de la maquina surge por la necesidad de reducir el volumen de deshechos de 

envases de PET en una microempresa. Adicional a esto, se podrá generar un beneficio económico 

al vender el producto triturado. Se diseñará un sistema de triturado con 2 ejes de cuchillas 

rotatorias que ayudaran a realizar el primer proceso de reciclado. Con esto se pretende facilitar y 

fomentar el mercado de reciclaje. 

2. Antecedentes 

Precious Plastic es una iniciativa de código abierto, diseñada por Dave Hakkens y colaboradores 

en donde se crean y comparten gratuitamente planos y vídeos de construcción para diferentes 

tipos de máquinas que transforman el plástico para él reciclado. [1]  

En el año 2018 los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, los alumnos Cristian 

Camilo Vela Rojas, Edixon Javier Rey Romero y Angie Nataly Jaimes Rada, presentaron un 

proyecto titulado “Diseño y construcción de prototipo de trituración para PET” [2]. En el cual 



tomaron como base la iniciativa de Precious Plastic, para desarrollar su proyecto realizando 

modificaciones al sistema lineal del motor con cuchillas a un sistema en L acoplando un moto-

reductor para su mejor funcionamiento. 

La revista digital “ÉPackaging para Alimentos y Bebidas” realizo un reportaje sobre una máquina 

que realizaron cinco alumnos egresados de la carrera de Diseño Industrial para la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, llamada “PETIT”. La cual es capaz 

de triturar, aplastar y almacenar hasta 40 kilogramos de plástico. Sergio Fasani, uno de los 

miembros del equipo comentó lo siguiente: “La idea fue ofrecer una alternativa para transportar 

ese plástico, ya que el principal problema es el traslado”. [3] 

3. Justificación. 

El primer proceso del reciclaje del plástico es su triturado, ya que de esta forma hace más sencilla 

la transformación del plástico en un nuevo producto. Con esta máquina se podrá realizar el 

proceso de una manera sencilla y funcional para la reutilización de estos materiales.  

Actualmente existen distintos tipos de máquinas de triturado, la mayoría de ellas van dirigidas al 

sector industrial y su acceso es limitado debido a los altos costos y a la poca cultura del reciclaje.  

Este proyecto va enfocado a las microempresas y al uso doméstico gracias a su diseño compacto 

y de fácil operación.   

4. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una máquina trituradora eléctrica para reciclar envases de PET. 

OBJETIVOS PARTICULARES.   

Diseñar el sistema de triturado. 

Diseñar la estructura de la máquina. 

Diseñar el circuito de seguridad que contara con un sensor magnético.  

Diseñar el circuito de potencia  

Seleccionar el motor eléctrico.  

5. Descripción técnica. 

Se diseñará una máquina de trituración con un volumen de entrada máximo de un envase de 1 

litro y un ciclo de trabajo de 30 envases/hora aproximadamente.  

Esta máquina se compone de: 

1. Caja de cuchillas. 

2. Suministro de potencia. 

3. Estructura que la soporte. 

4. Tolva o boca de entrada con tapa de seguridad y sensor magnético. 

5. Banda trasportadora  



La caja de las cuchillas constará de 2 ejes cilíndricos paralelos de acero con alto contenido de 

carbón los cuales tendrán 6 navajas hechas de acero con medio contenido de carbono para 

herramienta cada una. La máquina contará con un sistema de 2 engranes que transmitirán la 

potencia a los ejes de triturado. 

Las dimensiones de la caja de cuchillas serán aproximadamente de 300 x 400 x 200 mm. La tolva 

de entrada será lámina galvanizada y tendrá una tapa que contará con un sensor magnético de 

seguridad para evitar que la maquina trabaje con la tapa abierta. 

De acuerdo a la simulación obtenida, se seleccionará el motor eléctrico necesario para lograr un 

funcionamiento eficaz. 

Se instalará una banda transportadora para trasladar una vez más la materia que no se filtre en el 

tamiz a la tolva de entrada. 

Por último, se diseñará la caja de las cuchillas con acero de medio contenido de carbono y la mesa 

que soportará la máquina será de PTR. 

6. Normatividad 

NORMA Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para 

clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; 

el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como 

los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo.[5] 

7. Cronograma de actividades. 

Si el PI comprende más de una UEA, señalar las actividades que correspondan a cada una de 

ellas. Indicar la(s) UEA para la(s) que se solicita(n) autorización.  

   Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I.       

 

Actividades del 

trimestre  Semana 

 19-I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Investigar ficha 

técnica de 

materiales y la 

forma en que son 

comercializados. 

x x           

2 

Diseñar la 

máquina de 

triturado.  

x x x x 

       

3 

Dibujar en 

software CAD los 

planos del diseño.   
  x x x 

     

 

4 

Realizar análisis 

de esfuerzos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5 

Realizar 

simulación en 

software 

SOLIDWORKS. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

 
 



 

6 

Elaborar reporte 

final. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

7 
Entregar reporte 

final. 
           x 

 

8. Entregables. 

 

1. Reporte Final. 
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10. Terminología. 

No aplica. 

11. Infraestructura. 

El proyecto se realizará en el salón CEDAC-Alexandria 

12. Asesoría complementaria. 

No aplica. 

13. Publicación o difusión de los resultados.  

No aplica. 
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Diseño de una máquina trituradora eléctrica para envases de PET. 

Pág. Comentario del comité Acción realizada en la PPI 

1 

 

Se modificó el alcance y el nombre de 

proyecto a “Diseño de una máquina 

trituradora eléctrica para envases de PET.” de 

la propuesta debido a los altos costos de 

fabricación obtenidos de una segunda 

investigación. 

3 

 

Se modificó la introducción, se añadieron 

datos estadísticos sobre el reciclaje en 

México, el proceso de reciclaje, así como una 

breve descripción del problema a tratar. 

3 

 

Se omitió este párrafo 

3 

 

Se revisó el alineado de todas las páginas de 

esta PPI. 

3 

 

Se eliminó el párrafo repetido en la 

introducción, así como el ciclo de trabajo de la 

trituradora se agregó a la descripción técnica. 

De la misma forma se modificó en gran parte 

la justificación mejorando la redacción y se 

agregó la necesidad de llevar a cabo el 

proyecto. 

4 

 

Se modificaron los objetivos particulares y se 

agregaron nuevos objetivos. 



4 

 

Se agregaron parámetros de diseño a la 

maquina triturada, materiales con los que se 

va trabajar y las dimensiones propuestas. 

5 

 

Se modificó el cronograma de actividades 

agregando semanas a la fase de diseño y 

eliminando la fase de construcción de la 

maquina. 

N/A ¿Qué va a pasar con los granulos mas grandes que no 

se filtren en el tamiz? 

Se retirará el tamiz de manera manual para 

ingresar por segunda vez el material restante a 

la tolva. 

N/A Para que el tamiz pueda filtrar la mayor cantidad 

posible es necesario que tenga cierto movimiento para 

ayudar al proceso. ¿Se ha pensado en algun 

mecanismo para generar el movimiento? 

No, no pensamos que fuera necesario debido a 

que el tamaño de granulo del tamiz será de 1 a 

½ pulgada cuadrada. 

N/A ¿Por qué se modifico el nombre del proyecto para 

realizar solo el Diseño y no diseño y construcción? 

Debido a una segunda investigación de costos 

realizada en la que el costo de fabricación de 

la maquina supera nuestro presupuesto. 

N/A Si la superficie del tamiz comienza a llenarse de 

residuos no filtrados, una manera de automatizar el 

retorno del material a la tolva puede ser con una banda 

trasportadora 

Se tomó en cuenta el comentario del comité y 

se añadirá una banda trasportadora para que la 

materia que quede en la superficie del tamiz 

ingrese de nuevo a la tolva. 

 


