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CAPITULO 5 
Maquinaria y Equipo Necesario 

 
5.1 Maquinaria Necesaria para el reciclado del PET 
 
Antes de iniciar la descripción del equipo y maquinaria requerida, se 
debe mencionar que el método de reciclado que se utilizará para el 
proyecto es la del reciclado mecánico. 
 
El proceso de reciclaje mecánico es fundamentalmente el mismo para 
los distintos plásticos. Consiste en la separación y/o selección, limpieza y 
en algunos casos todavía el peletizado, aunque el moldeado por 
inyección, por compresión o termoformación puede realizarse con el 
material limpio picado. 
 
La fabricación de manufacturado con polímeros reciclados (estructura 
base de los plásticos) no requiere adiciones significativas en la 
fabricación, mientras elimina todo el ciclo de extracción, refinado y 
producción de los mismos polímeros que es la parte ecológicamente más 
"gravosa" para el ambiente sobre todo desde el punto de vista del 
consumo de energía (APREPET, 2006). 
 
El reciclado mecánico es la mejor alternativa para este propósito si se 
pone en consideración que la mayoría de los plásticos vienen del 
petróleo, un recurso claramente no renovable el cual es cada día más 
costoso, y por otro lado, el reciclado químico es bastante caro y no 
siempre estará al alcance de la economía de varios países.  
 
No obstante, el problema básico es que los plásticos son muy distintos 
entre sí y mezclarlos da lugar a una debilitación estructural, debido 
principalmente a la diferencia entre estructuras y familias de polímeros 
existentes hasta ahora, y al problema de usar o no agentes 
compatibilizantes los cuales ayudan a mejorar la miscibilidad de las 
diferentes clases de polímeros, pero que por otro lado, contaminan más 
el reciclado, por lo tanto se requiere perfeccionar la selección preliminar 
y la fase que sigue a la recogida debe proporcionar material lo menos 
mezclado posible (Ibidem). 
 
Entonces una vez definido el sistema a seguir se detallan los pasos que 
conforman dicho proceso. 
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ACOPIO

COMPACTADO O PACADO

MOLIDO O REDUCCION DE TAMAÑO

SEPARACION

LIMPIEZA

SECADO

PET RECICLADO
 

 
Figura 5.1 Diagrama del proceso de Reciclado de PET 

 
 
 
5.2  Acopio 
 
Actualmente el abastecimiento de botellas de PET para reciclado 
proviene principalmente del desperdicio de los fabricantes y también de 
programas de recolección. La demanda del PET reciclado (RPET) es 
mucho mayor de lo que se produce. El incremento en el número de 
botellas generadas en eventos deportivos y festivales es potencialmente 
una fuente de suministro para la industria del PET reciclado. Programas 
bien diseñados y manejados, pueden ayudar al reciclado de 
desperdicios sólidos en ciudades pobladas donde el gasto para el 
manejo de los mismos es elevado. (NAPCOR, 2006). 
 
Adicionalmente, compañías dedicadas a la venta directa al consumidor, 
se están dando cuenta de la demanda del público para reciclar las 
botellas de sus marcas. Como grandes patrocinadores, ellos pueden 
aprovechar una oportunidad para obtener relaciones públicas positivas 
que ofrece su participación en un programa de reciclado ( Ibidem). 
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Figura 5.2  Contenedor de forma específica para identificar a la 
compañía patrocinadora. 

 
En este punto del proceso, existen acopiadores ambulantes conocidos 
también como recolectores que fungen un doble papel en este 
mercado; por un lado transportan los RS a su sitio de disposición final y 
por otro el de pre-pepenadores. 
 
El papel de los acopiadores ambulantes es el de colectar de las calles y 
de las casas residuos inorgánicos, con ello contribuyen, aunque su 
impacto sea limitado, a limpiar las calles por una lado, y por otro a 
reducir las cantidades de residuos que llegan al relleno sanitario.  
 
Generalmente, estos acopiadores pasan casa por casa pidiendo el 
material, además de colectar de las calles lo que tenga valor comercial. 
Ordinariamente utilizan un triciclo como medio de transporte. No pagan 
por el material obtenido y en el caso del PET lo venden a razón de $ 0.50 
pesos por kilogramo.  
 
Comúnmente los recolectores llevan a cabo una selección de los 
materiales con valor comercial en el transcurso de su ruta de 
recolección. Los materiales preferidos por este grupo son los metales, el 
cartón, botellas de vidrio y en menor grado el plástico por su bajo valor 
comercial. Al finalizar su ruta o llenar su camión en el camino al relleno 
sanitario, se desvían para vender el material post consumo recuperado 
 
Los desvíos de los camiones recolectores  y los trabajos de pepena en la 
unidad de recolección causan un impacto negativo en la eficiencia del 
sistema de recolección. 
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Idealmente, la separación de desechos se debe hacer por los 
consumidores, antes de la recoja de desechos y una vez separados 
establecer rutas para los centros de acopio o plantas de composta.  
 
Para los acopiadores establecidos, los recolectores son sus principales 
proveedores, por lo que su papel dentro del canal de distribución es 
fundamental a falta de una recolección diferenciada.  
 
Los acopiadores establecidos son grupos de personas que se dedican a 
acopiar diferentes tipos de residuos sólidos y son los que proveen a las 
empresas recicladoras. Su función dentro del canal es el de reunir todo 
tipo de residuos principalmente metal, papel y plástico para 
posteriormente clasificarlo y empacarlo para su venta. 
 
Los acopiadores establecidos carecen de educación formal, han 
realizado estas actividades durante 10 años o más, inclusive por 
generaciones. Generalmente comparten vínculos de parentesco con 
otros acopiadores establecidos y con recolectores. Asimismo, sus 
negocios son empresas familiares.  
 
La importancia del papel del acopiador establecido en el canal de 
distribución del PET post -consumo radica en que son los que se encargan 
de reunir el material, clasificarlo y empacarlo para canalizarlo con el 
reciclador. Puesto que han realizado estas actividades por años, cuentan 
con los conocimientos y experiencia para hacerlo.  
 
Los acopiadores establecidos se proveen su material a partir de las 
siguientes fuentes: acopiadores ambulantes, los recolectores, otros 
acopiadores del interior del estado y algunos consumidores. En la 
mayoría de las ocasiones sus proveedores les llevan el material, sin 
embargo, si el volumen es grande es posible que ellos mismos vayan a 
buscar el material. La frecuencia de compra es variable aunque 
depende del dinero en efectivo que posean ya que las compras se 
efectúan de contado. 
 
Esto pone en una mejor posición a los acopiadores establecidos grandes, 
que tienen más efectivo y por lo tanto, pueden comprar mayores 
volúmenes a los separadores y negociar así mejores precios de venta con 
el reciclador.  
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5.3 Compactar o Pacado  
 
Es común que en las grandes empresas de reciclado el material se 
compacte para reducir su volumen y así facilitar su transporte y 
almacenamiento. 
 
Generalmente las dimensiones de estos bloques o como generalmente 
se las denomina “pacas” o “balas” (bales) de PET es de 153 x 130 x 85 
cm., donde cada una podría alcanzar un peso de 200 a 600 kg, según el 
grado de compactación o la eficiencia del prensado (Wangweiji, 2006). 
 

 
 

Figura 5.3 PET compactado o pacado  
 
No obstante, el PET debido a su elevada recuperación elástico-plástica, 
es difícil de prensar. Cuando se realiza este proceso, las pacas deben ser 
posteriormente abiertas y picadas tal como llegan a la planta, es decir 
con tapas y etiquetas, que es una alternativa en el proceso. 
 
Sin embargo, cuando a la planta llegan botellas sueltas, si bien el 
volumen ocupado es mucho mayor, la posibilidad de realizar el 
desetiquetado y destapado permiten obtener un producto más fácil de 
tratar (ACRUZ, 2006). 
 
5.4 Molido o Reducción de tamaño 
 
El principal objetivo del molido (picado) del material recolectado, es 
facilitar la siguiente operación dentro el proceso de reciclado, el cual 
puede ser la separación de los diferentes tipos de polímetros del material 
(si es que éste ha sido compactado) y la limpieza del material picado. 
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Para la reducción de tamaño existen diversos tipos de tecnología según 
el tamaño al cual se quiera llegar, por ejemplo para el caso del PET 
puede llegarse a obtener hojuelas de media, un cuarto de pulgada o 
finalmente polvo, según el diseño y el tipo de molino del que se 
disponga. 
 

 
 

Figura 5.4  Molino para PET 
 
 
Hoy en día existe tecnología para procesar y reducir material PET hasta 
polvo fino usando cámaras criogénicas a partir de nitrógeno líquido, 
donde el nitrógeno líquido fragiliza considerablemente el material 
lográndose obtener material fino (APREPET, 2006). 
 
Este tipo de tecnología como es de suponerse es bastante costosa (10 
millones de dólares según la APREPET, 2006), su mayor empleo es para el 
control de calidad en productos específicos como por ejemplo el control 
de niveles de acetaldehído en preformas para el soplado de botellas. 
 
En general, el tamaño adecuado para las hojuelas o flakes de PET, de 
acuerdo a las necesidades del mercado textil asiático es entre ½ pulg. y 
¼ pulg. (Wangweiji, 2006). 
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5.5 Separación 
 
La separación tiene por finalidad liberar al plástico de interés (en nuest ro 
caso PET) de diferentes tipos de materiales especialmente de los otros 
tipos de polímeros que estén acompañando al material y también de 
metales, algunas veces vidrio o papel. 
 
La importancia de la separación radica en que si existiesen otros 
materiales presentes, éstos podrían perjudicar el proceso de reciclaje o 
directamente empeorar la calidad del producto final. Es decir, por 
ejemplo, si existiesen partículas metálicas u otros materiales afectan 
directamente la calidad del producto, o si es que exist iesen familias de 
polímeros inmiscibles juntas, las unas crearan fases dentro de las otras o 
finalmente durante el procesado puede existir una degradación o 
quemado de alguna de las especies (ARPET, 2006). 
 
Hay otros métodos de separación automatizada basados en las 
diferencias de gravedad específica, difracción de rayos x y disolución en 
solventes. Esto debido a que los métodos de separación pueden ser 
clasificados en separación macro, micro y molecular (Ibidem). 
 
La macro separación se hace sobre la materia prima completa (botellas 
desechadas) usando el reconocimiento óptico del color o la forma. La 
separación manual, que incluye el proceso de destapado y 
desetiquetado, se incluye dentro de esta categoría, siendo esta etapa la 
que mayor mano de obra necesita, 3 personas por 8 horas de trabajo 
equivalen a 1 tonelada (Wangweiji, 2006). 
 

 
 

Figura 5.5 Banda Transportadora para separación manual de materia 
prima 

 
La micro separación puede hacerse por una propiedad física específica 
como el tamaño, peso, densidad, etc. 
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Por otra parte la separación molecular, involucra procesar el plástico por 
disolución del mismo y luego separar los plásticos basados en la 
temperatura (ARPET, 2006). 
 
Otra alternativa es la de tener sistemas de flotación cuando se reducen 
de tamaño todas las especies a la vez (PEBD y PP del etiquetado y 
taponado de las botellas respectivamente SMA, 2002), es decir se puede 
contar con sistemas de flotación, ya sean estos equipos Sink and Float a 
burbujeo o simplemente tinas de flotación vibradoras con bandas 
transportadoras como las que se muestran en las figuras (ACRUZ, 2006) 
 

                           
Figura 5.6 a) Equipo de 
separación por burbujeo 

Figura 5.6 b) Equipo de flotación 
con banda transportadora  

 
En estas tinas, el PET con una densidad mayor cae al fondo y es recogido 
por un tornillo sinfín que lo transporta a la siguiente etapa. El otro material 
que flota es recogido por unas paletas que arrastran desde la superficie 
el material hacia otra etapa. 
 
5.6 Limpieza  
 
Las hojuelas o los flakes de PET están generalmente contaminados con 
comida, papel, piedras, polvo, aceite, solventes y en algunos casos 
pegamento. De ahí que tienen que ser primero limpiados en un baño 
que garantice la eliminación de contaminantes. 
 
El uso de hidrociclones cuando el desecho plástico está muy 
contaminado es una alternativa, el plástico contaminado es removido al 
ser ligero ya que flota en la superficie donde es expulsado. Los 
contaminantes caen al fondo y se descargan. Después del proceso de 
limpieza, los plásticos se llaman hojuelas limpias o granulado limpio. 
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Figura 5.7  Hidrociclón par la limpieza del PET 
 
 
El uso de detergentes está limitado por la cuestión ambiental debido a 
que los efluentes del proceso o procesos de lavado deben ser tratados 
para que puedan ser reutilizados nuevamente en el ciclo de lavado. En 
segundo lugar, es necesario encontrar un adecuado sistema de 
purificación de las aguas residuales para no contaminar ni dañar el 
entorno en el cual se desarrolla el proceso de reciclado. 
 
El uso de sosa cáustica para el proceso de lavado es adecuado por las 
bajas concentraciones necesarias y porque la sosa cáustica remanente 
en disolución se puede reutilizar para otros lavados, simplemente 
reponiendo la que se pierde en el proceso de lavado. 
 
Sobre este punto ya existen tecnologías y sistemas de recuperación y 
tratamiento de aguas residuales de procesos de lavado de materiales 
contaminados que están disponibles. 
 
5.7 Secado 
 
Posterior al ciclo de lavado sigue un proceso de secado el cual debe 
eliminar el remanente de humedad del material, para que pueda ser 
comercializado y posteriormente procesado. 
 
Pueden usarse secadores centrifugados, es decir tambores 
especialmente diseñados para extraer la humedad por las paredes 
externas del equipo. 
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O también pueden utilizarse secadores de aire, ya sea caliente o frío, que 
circulando entre el material molido, eliminen la humedad hasta límites 
permisibles. 
 

 
 

Figura 5.8  Secador Centrífugo  
 
 
Varios otros sistemas se han desarrollado para este proceso, dentro los 
cuales también están los de procesos simultáneos, los cuales combinan 
directamente los dos de los anteriormente mencionados. Es decir, 
sistemas que pueden al mismo tiempo operar como centrífugas con aire 
en contracorriente. 
 
Procesos que combinan el molido y el lavado o el lavado y el secado, 
también son posibles y constituyen alternativas del proceso. 
 
 

                         
Figura 5.9 a) Secador de aire Figura 5.9 b) Maquina de lavado 

y secado   
 
El granulado limpio y seco puede ser ya vendido o puede convertirse en 
"pellet". Para esto, el granulado debe fundirse y pasarse a través de un 
cabezal para tomar la forma de espagueti al enfriarse en un baño de 
agua. 
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La extrusión puede clasificarse como un proceso continuo, en el cual en 
todo instante de trabajo normal de un equipo de extrusión se obtiene 
producto invariable y constante en cualquier punto de su longitud. 
 
Durante la transformación, la resina alimentada es reblandecida por 
acción de la temperatura que proviene generalmente de resistencias 
eléctricas y por la fricción de un elemento giratorio denominado husillo. 
  
En este estado de fusión, el plástico es forzado e impulsado a salir bajo 
presión a través de una matriz metálica que le confiere forma definida y 
sección transversal constante, esta matriz denominada “dado” es la que 
le da la forma útil al producto para que finalmente éste sea enfriado, 
favoreciendo su solidificación y confiriéndole estabilidad, evitando así 
deformaciones posteriores. Una vez frío es cortado en pedazos pequeños 
llamados "pellets". 
 

                                                   
Figura 5.10 a) Máquina para 
fabricar pellets  
Figura 5.10 b) “Dado” Máquina 
para dar forma al PET (extrusión) 
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Anteriormente el proceso de extrusión cerraba el proceso de reciclado, 
quedando los pellets como producto final, pero con el tiempo la 
tecnología que puede incorporar directamente las hojuelas o flakes de 
PET directamente ha hecho que este paso solo se utilice para la 
fabricación de fibras, filamentos  y en algunos casos película para 
termoformado. 
 

 
Figura 5. 11 Fibra textil fabricada a base de PET 

 
Por esta razón en los procesos convencionales ya no es necesario llegar 
al peletizado, sino directamente a los flakes, limpios y sin degradar. 

 
5.8  Lista de Equipamiento y Datos Técnicos 

 
5.8.1 Capacidad Continua de 1000 kg/hr 

 
A continuación se presenta la cotización para una oferta en capacidad 
de 1000 Kg./hr presentada por parte del Sr. Wangweiji gerente general 
de Beijing Time Progress Technology Development Co.,Ltd en Beijing, 
China. 
 

      
 

Figura 5.12  Línea de Producción para capacidad de 1000 kg/hr 
 

Precio: 57,000 USD  
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Este precio incluye ya un descuento y costos de transporte, impuestos y 
aduanas en el país de origen, China con destino a México. Se deben 
agregar costos de instalación como son transporte y viáticos para 2 
ingenieros trabajando 14 días. 

 
Concepto USD
Transporte

de 2 contenedores
Vuelo de 2 Personas

China-México
Viaje Redondo

Viaticos 14 días $2,400.00
Maquinaria $57,000.00

$1,400.00

$2,200.00

TOTAL $63,000.00
 

 
 
Tiempo de entrega: 14 semanas donde: 1 semanas entrega en puerto del 
país de origen, 10 semanas aproximadamente de tránsito vía marítima, 1 
semanas del puerto en el país destino hasta la ciudad de Puebla y 2 
semanas instalación y entrega del equipo funcionando. 
 
1. Triturador  2 sets                              

• motor: 50kw 
• Dispositivo de alimentación  
• Capacidad: mayor que 1000kg/h  

 
2. Banda transportadora de elevación      1set                             

• Longitud de transportación efectiva  4000mm  
• Energía del motor: 3kw 
• Ración de engranaje: 17:1  
• Ajuste de velocidad: manual 
• Ancho de banda transportadora:600mm 
• Materia prima : Fibra de carbón 
• Rodillo de alimentación con magnetismo  
• Regulación de rango amplio  

 
3. Máquina lavadora de doble tornillo   1set                

• Longitud efectiva : 5000mm 
• Diámetro de tornillo : 400mm 
• Cantidad de tornillos : 2 pcs 
• Velocidad de rotación de tornillo : 37 rpm 
• Energía del motor : 3kw x 2  
• Materia prima  : Acero de carbón o fibra de carbono  
• Ancho de pared del cuerpo del tornillo exterior: 5mm 
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• Ancho de pared del mezclador : 6mm 
 

4. Máquina limpiadora horizontal   1set                  
• Longitud efectiva  : 4000mm 
• Energía del motor: 5.5kw 
• Velocidad de rotación del tornillo : 500 rpm 
• Materia prima : Acero de carbón o fibra de carbono  
• Anchura de pared del cuerpo del tornillo: 6mm 
• Ancho de la pared del Mezclador: 5mm 
• Sistema de drenaje automático 

 
5. Máquina alimentadora del tornillo        2sets                

• Longitud efectiva : 4000mm 
• Diámetro del tornillo: 380mm 
• motor power: 3kw 
• Materia prima : Fibra de carbón 
• Ancho de la pared del Mezclador: 6mm 
• Anchura de pared del cuerpo del tornillo: 5mm 

 
6. Máquina lavadora de vapor   2 sets 

• Diámetro del cuerpo del tornillo: 1800mm 
• Volumen efectivo: 5.7 Metros cúbicos 
• Energía del motor de la mezcladora : 7.5kw 
• Materia prima: Fibra de carbón 
• Anchura de pared externa del tornillo: 4mm 
• Material protector de temperatura instalado en el tornillo exterior  
• Sistema de calefacción de vapor de tubo interno instalado  

 
7. Máquina alimentadora de tornillo     2sets                     

• Longitud efectiva: 4000mm 
• Diámetro del tornillo: 380mm 
• motor power: 3kw 
• Materia prima: Fibra de carbón 
• Ancho de la pared del Mezclador: 6mm 
• Anchura de pared del cuerpo del tornillo: 5mm 

 
8. Máquina limpiadora horizontal    1set                    

• Longitud efectiva : 4000mm 
• motor power: 5.5kw 
• Velocidad de rotación de tornillo : 500 rpm 
• Materia prima : Fibra de carbón 
• Anchura de pared del cuerpo del tornillo: 6mm 
• Ancho de la pared del Mezclador : 5mm 
• Sistema de drenaje automático  
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9. Tanque neutralizador  

• Diámetro: 1600mm 
• Altura : 1600mm 
• motor power: 4kw 

 
10. Máquina alimentadora de tornillo       1set                     

• Longitud efectiva : 3500mm 
• Diámetro del tornillo: 300mm 
• motor power: 3kw 
• Materia prima: Fibra de carbón 
• Ancho de la pared del Mezclador: 6mm 
• Anchura de pared del cuerpo del tornillo: 5mm 

 
11. Máquina de lavado de tornillo doble   1set                       

• Longitud efectiva: 5000mm 
• Diámetro del tornillo: 400mm 
• Cantidad de tornillos: 2 pzs 
• Velocidad de rotación de tornillo: 37 rpm 
• motor power: 4kw x 2 
• Materia prima:  Fibra de carbón  
• Ancho de la pared del cuerpo del tornillo exterior: 5mm 
• Ancho de la pared del Mezclador : 6mm 

 
12. Máquina de lavado de tornillo doble    1set                      

• Longitud efectiva : 5000mm 
• Diámetro del tornillo: 400mm 
• Cantidad de tornillos : 2 pzs 
• Velocidad de rotación de tornillo : 37 rpm 
• motor power: 4kw x 2 
• Materia prima : Acero de carbón o fibra de carbono  
• Ancho de la pared del cuerpo del tornillo exterior:  5mm 
• Ancho de la pared del Mezclador: 6mm 

 
13. Maquina de drenaje      1set                              

• motor power: 7.5kw 
• Diámetro: 400mm 
• Altura: 2000mm 
• La materia prima usada en las partes que se conectan es de acero 

inoxidable 
 

14. Sistema de Secado         1set                             
• Energía de la secadora: 0.55kw 
• Energía del motor de la mezcladora: 2.2kw 
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• Energía de la calefacción: 18kw 
• Capacidad: 2 m3 
• La materia prima usada en las partes que se conectan es de acero 

inoxidable 
  

15. Control eléctrico     2sets                               
• Control de 3 secciones: Interruptores, drenaje y secado 

 
 

1.8.1.1  Análisis de Viabilidad 
 

El siguiente análisis, es proporcionado por el fabricante para las 
especificaciones de la máquina, en nuestro caso es de 1,000 Kg/hr. 
donde se presentan datos como la energía que se requiere para la 
maquinaria, insumos, obreros necesarios para la operación, calidad del 
producto así como sus dimensiones para empaque. 

 
• Capacidad continua: 1000kg/h 
• Ración total de energía: 150kw 
• Consumo de energía práctico: 60% ración de energía: 100kw 
• Tratamiento de reciclado de agua: 60-70% de la producción de          

agua puede ser reciclado. 
• Obreros por turno: 5 obreros son necesarios para operar la línea 

completa. 2 en la línea de triturado. 2 en la línea de lavado. 1 para 
embalaje.  

• Condiciones de trabajo: La línea completa puede trabajar hasta 23 
horas continuas por día. 

• Requerimientos del lugar de trabajo: (L X W X  H) : 43 x 5mx 5m. la parte 
más alta del taller es de 6 metros.  

• Espacio para materia prima: 100—200 metros cuadrados 
• La hojuela limpia terminada puede ser empacada en 2 tipos de bolsas: 

bolsa pequeña: 20 Kg. y bolsa grande 1000 Kg., el tamaño es 1200 x 
1200 x 1200mm. 

• Combustible para calefacción y vapor: Calentador de vapor, energía 
eléctrica, aceite, gas natural todo puede ser usado para el generador 
de calefacción y vapor 

• Consumo de materia prima: 1.1-1.2 toneladas de botellas recicladas 
pueden ser usados para producir 1 tonelada de hojuela limpia y seca. 

• Selección de la botella PET: 3 obreros en un día de trabajo pueden 
seleccionar 1 tonelada de botella de PET. Las botellas de PET deben ir 
ordenadas por colores antes de ser procesadas. 

• Calidad del producto terminado: limpia, un solo color, hojuelas impuras 
de PET. Contenido de agua menor que 1% 



 17 

• Instalación de la línea de producción: 2 ingenieros trabajando por 7 
días.  

• La línea de producción completa puede ser cargada en 2 
contenedores de 40 pies. 

 
 
5.8.2 Capacidad Continua de 200 Kg/hr 
 
A continuación se presenta la cotización para una oferta en capacidad 
de 200 Kg./hr presentada por parte de la empresa ACRUZ. Esta empresa 
se dedica a la fabricación y venta de maquinaria agrícola e industrial, 
por ejemplo molinos para café, aluminio y todo tipo de plásticos para su 
reciclado e industrialización. Esta empresa se encuentra ubicada en la 
ciudad de Zacatlán, Puebla y cuenta con oficinas en Toluca y México DF. 
 
5.8.2.1 Maquinaria y Equipo  
 
La capacidad de procesamiento es de 1 a 2 toneladas por día, de 
plástico tipo PET (botellas PET) empleado como envases de refresco, 
agua y otros, todo esto sin ninguna modificación del equipo, 
instalaciones o de la maquinaria. 
 

 
 

Figura 5.13  Línea de Producción para capacidad de 200 kg/hr 
 
 
5.8.2.2  Características de las Máquinas 
 

• Un molino para plástico de cuchillas con capacidad de 15 HP,  alta 
velocidad con capacidad de molienda de hasta 200 Kg/hr. 

 
• Máquina lavadora de PET molido con tina de recuperación y 

transportador de gusano (tornillo), motor reductor de 3 HP y bomba 
de reciclado de agua, con capacidad de lavado de 200 Kg/hr. 

 
• Una secadora para PET con capacidad de una tonelada por ciclo 

con aire caliente y encendido electrónico 
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• Panel de control, con todas las funciones a la vista para su 

operación, control remoto donde se requiera para ajuste o 
mantenimiento. 

 
 
5.8.2.3 Condiciones Comerciales 
 
Todos los trabajos antes relacionados, incluyendo materiales, montajes, 
instalaciones y demás, tienen el siguiente costo en pesos mexicanos: 
 

1. Molino para plástico $51,800.00 
2. Máquina lavadora    $65,000.00 
3. Secadora de PET       $65,000.00 
4. Panel de control        $26,800.00 

                           Subtotal    $208,600.00 
                                  I.V.A    $  31,290.00 
                                TOTAL   $239,890.00 
 

Tabla 5.1 Costos de la maquinaria de 200 Kg/hr.  Materiales, montajes e 
instalaciones. 

 
Tiempo de entrega: Para la realización de los trabajos antes expuestos se 
requiere de un tiempo de 12 a 14 semanas. 
 
Condiciones de pago: Para el inicio de los trabajos será necesario un 
anticipo del 40% del valor total del pedido. Conforme se va avanzando 
en los trabajos, adicionalmente 4 partidas quincenales de 10% por cada 
una, hasta completar un 80% del valor total del pedido. El saldo final al 
concluir el equipo completo. 
 
5.8.2.4  Análisis de Viabilidad 
 
El siguiente análisis, también fue proporcionado por el fabricante, 
siguiendo los mismos datos que se especificaron para el reporte de la 
máquina de 1,000 Kg/hr. La diferencia es que aquí se tiene una máquina 
con capacidad de 200 Kg/hr.  
 
• Capacidad continua: 200kg/h 
• Tratamiento de reciclado de agua: 60-70% de la producción de agua 

puede ser reciclado. 
• Obreros por turno: 3 obreros son necesarios para operar la línea 

completa, 1 en la línea de triturado, 1 en la línea de lavado, 1 para 
embalaje. 
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• Condiciones de trabajo: La línea completa puede trabajar hasta 20 
horas continuas por día. 

• Requerimientos del lugar de trabajo: (L X W X  H): 20m x 8m x 4m. la 
parte más alta del taller es de 5 metros.  

• Espacio para materia prima: 100—200 metros cuadrados 
• La hojuela limpia terminada puede ser empacada en 2 tipos de 

bolsas: bolsa pequeña: 20kg y bolsa grande 1000kg, el tamaño es 1200 
x 1200 x 1200mm. 

• Combustible para calefacción y vapor: Calentador de vapor, energía 
eléctrica, aceite, gas natural todo puede ser usado para el generador 
de calefacción y vapor 

• Consumo de materia prima: 1.1-1.2 toneladas de botellas recicladas 
pueden ser usados para producir 1 tonelada de hojuela limpia y seca. 

• Selección de la botella PET: 3 obreros en un día de trabajo pueden 
seleccionar 1 tonelada de botella de PET. Las botellas de PET deben ir 
ordenadas por colores antes de ser procesadas. 

• Calidad del producto terminado: limpia, un solo color, hojuelas  
impuras de PET. Contenido de agua menor que 1% 

 
 
 
1.9 Espacio requerido para el establecimiento de la planta 
 
Gracias a las especificaciones que se muestran en las cotizaciones, se 
t iene una idea del espacio requerido para la planta.  
 
Antes de seguir con las dimensiones de la planta, se debe establecer que 
para el proyecto se ha elegido la segunda opción que consta de una 
capacidad instalada de 200 Kg/hr debido a la cantidad de acopio que 
se puede conseguir en esta zona, (aproximadamente 29 toneladas 
mensuales en la región norte del estado de Puebla según el Sr. Gerardo 
Vallejo, director de servicios de limpia del municipio de Zacatlán, Puebla). 
 
Se pretende una construcción de 40m X 25m para llegar al total de 1,000 
metros cuadrados.  Donde se incluyen las siguientes especificaciones: 
 
 
Dimensiones para maquinaria   . -   200 metros cuadrados  
Espacio para materia prima       .-   300 metros cuadrados 
Espacio de Producto terminado.-   325 metros cuadrados 
Área de carga total                     .-     70 metros cuadrados 
Área para oficinas (1 o 2 pisos)   .-  105 metros cuadrados 
Total                                                .-1,000 metros cuadrados 
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Tabla 5.2 Desglose de las dimensiones de la planta recicladora 
 
 
La siguiente figura es el diagrama del espacio a ocupar, con las 
dimensiones antes mencionadas. 
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Figura 5.14  Plano de la planta para Reciclar PET 
  

 
1.10  Ubicación Ideal 
 
La creciente demanda por parte de los consumidores (un incremento de 
10.13% de 2004 a 2005 y 4.25% de 2005 a 2006 según el último censo 
económico del INEGI), ha impulsado de manera importante el desarrollo 
de nuevas tecnologías para el empaque y embalaje de diversos 
productos de consumo diario. La industria del empaque y embalaje 
participa con el 1.16 por ciento del PIB y el 10.3 por ciento del PIB 
manufacturero (Banxico, 2006). 
 
Los materiales comúnmente utilizados para el empaque y embalaje a 
nivel nacional y de exportación son el vidrio (49.40%), aluminio (19.74%), 
cartón (1.82%) y de éstos, el plástico ocupa un lugar importante dentro 
de la industria (29.04%) equivalente a 844 mil toneladas anuales, 8.9 
Kg/persona (INEGI, 2006), ya que posee características muy particulares 
que favorecen el manejo y distribución de productos, además de alta 
resistencia a pesar de ser un material liviano, estas características entre 
otras, han favorecido el desarrollo de esta industria, la mayor 
diversificación de estos productos y por supuesto, su consumo. 
 
El PET es uno de los materiales comúnmente utilizados en la industria 
embotelladora de bebidas y del embalaje (29.04 % según el INEGI dentro 
de sus censos económicos 2006) por sus características muy particulares 
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que favorecen la distribución, el almacenaje y la presentación de 
algunos productos.  
 
En el país se manejan 3 tipos de salario mínimo que son: 

Tipo A: $46.80 
Tipo B: $45.35 
Tipo C: $ 44.00 

Tabla 5.3 Tipos de salario mínimo aplicables dependiendo del área 
geográfica en México 

 
En la región norte del Estado de Puebla se considera el salario mínimo 
tipo C y se menciona esto ya que se ha decidido el establecimiento de la 
planta en esta zona, específicamente en la ciudad de Zacatlán. 
 
Lo anterior fue decidido gracias al apoyo por parte del gobierno 
municipal de Zacatlán en cuanto a otorgar apoyos para este tipo de 
proyectos ecológicos que ayuden al problema del manejo de desechos 
sólidos en el municipio. En nuestro caso, el apoyo que se recibirá es la 
venta del terreno por una cantidad de $40 pesos por metro cuadrado 
incluyendo la instalación de todos los servicios, agua, drenaje y energía 
eléctrica.  
Actualmente en la ciudad de Zacatlán existe un problema de espacio en 
cuanto al relleno sanitario. Existen proyectos a corto plazo para la 
construcción de 2 nuevos rellenos que pretenden cubrir las necesidades 
del municipio durante los próximos 5 años. Impulsando proyectos como el 
presente, se espera que se cubran las necesidades del manejo de 
residuos sólidos de todo el municipio por los próximos 20 años. 
 
En la periferia del municipio, en la zona sur, se cuenta con un espacio 
donde se establecerá el parque industrial de la ciudad de Zacatlán. Para 
obtener este precio, la condición es que la empresa cubra los costos de 
construcción de la misma.  
 
Este parque industrial colinda con la ciudad de Chignahuapan, 
combinados estos dos municipios, cuentan con una población entre 200 
y 250 mil habitantes (INEGI, 2006). Según datos del APREPET, esta 
cantidad es suficiente para proporcionarnos de 40 a 50 toneladas 
mensuales (APREPET, 2006). 
 
En el municipio de Zacatlán y en Chignahuapan, se calculan 
aproximadamente 110 pepenadores o recolectores de basura según el 
Sr. Gerardo Vallejo, director de los servicios de limpia del municipio de 
Zacatlán, Pue. También, el 12% de las comunidades cuenta con, al 
menos, un centro de acopio que actualmente se dedican comprar 
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cartón y aluminio.  Teniendo en cuenta que en Zacatlán existen 62 
comunidades y en Chignahuapan 107. Se tiene un total aproximado de 
20 centros de acopio ubicados a menos de 100 Km. del lugar donde se 
establecerá la planta recicladora. 
 
Se debe establecer contacto con estos centros de acopio para llegar a 
un acuerdo de compra del material que reciban, para ello se 
establecerá una ruta cada determinado tiempo con el fin de visitar todos 
los centros una vez por semana y lograr la capacidad de carga del 
vehiculo (3 toneladas). 
 
Gracias a los datos proporcionados por el Sr. Vallejo, “cada centro de 
acopio es operado por su familia, donde en promedio cuentan con 4 
miembros cada una, agregando los 110 pepenadores en los rellenos 
sanitarios, se tiene un total de 190 empleos indirectos”. 
 
 
 
 
 
 
1.11 Descripción breve de la operación de la planta 
 
En lo que respecta a la operación de la planta, como primer punto se 
t iene el acopio de la materia prima y quizá el más importante de todo el 
proyecto. 
 
A continuación se muestra un diagrama de flujo de la operación. 
 
 

Referencia del plano del flujo de Trabajo 
 

 
Selección Transporte Triturado Transporte Lavado

Embalaje Secado Drenaje Transporte  
 

Figura 5.15 Diagrama de flujo del proceso en la planta recicladora 
 
 

Para el transporte del material acopiado y ahorrar en este tipo de costos, 
es necesario establecer como mínimo la cantidad de 300 a 350 kg. para 
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ser entregados por parte del centro de acopio a la empresa por semana, 
lo cual nos da un total de 6 a 7 toneladas semanales. El vehículo que se 
utilizará para el transporte, es una camioneta de 3 toneladas con 
carrocería especial para el manejo del volumen. De ser necesario, se 
equipará con un remolque para el arrastre de más volumen. Se tiene en 
cuenta el empleo de una persona para manejar el vehículo por lo que 
será necesario el conocimiento de rutas en la región, de mecánica 
general y licencia del servicio público mercantil vigente, de preferencia 
de 25 a 38 años de edad con escolaridad mínima de secundaria 
terminada. 
 
Dentro de la planta recicladora, el material es recibido por las personas 
encargadas del proceso de selección, teniendo en cuenta la cantidad 
total de producción (29 ton mensuales) es necesario emplear a 3 
personas, que como se especificó en el análisis de viabilidad, son 
suficientes para seleccionar una tonelada diaria. Estas personas pueden 
ser de edades entre 18 a 50 años, con escolaridad mínima de secundaria 
terminada. 
 
El transporte en este punto se hace mediante bandas transportadoras y 
más adelante, dentro de la maquinaria por un transportador de tornillo.  
 
EL triturado, el lavado, drenaje y secado se hacen, ya sea 
automáticamente programando tiempos o calculando peso dentro de la 
máquina, o realizarlo manualmente activando las máquinas desde el 
control remoto. Para operar la maquinaria dentro de estos procesos, son 
necesarias 2 personas (una en el área de triturado y otra en la línea de 
lavado), con experiencia en el manejo de equipos automáticos, edades 
de 20 a 35 años y escolaridad mínima de secundaria terminada. 
  
Al final, el PET limpio y seco, pasa a una tolva donde se puede regular el 
paso de los flakes para obtener el peso indicado, esto puede hacerse 
con una báscula de tierra o colocarla junto con la tolva. En este último 
paso, será necesaria una persona encargada de la línea de embalaje 
para hacer el cambio de bolsas cuando se complete el llenado de las 
mismas con los pesos indicados. Esta persona tiene el mismo perfil que las 
encargadas de los procesos de reciclado del PET. 
 
Por último, se necesitan 3 personas más que son: una encargada del 
mantenimiento de la  planta, se ocupará de la limpieza por lo que su perfil 
debe cumplir los requisitos mínimos de escolaridad (secundaria 
terminada). Recepcionista que será una persona de sexo femenino, 
escolaridad mínima de escuela técnica terminada, con un nivel mínimo 
de 80% de comunicación oral en idioma inglés, edad de 20 a 30 años, 
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estado civil indistinto. Por último un administrador de la planta, es 
recomendable que tenga una carrera administrativa con experiencia en 
manejo de personal, planeación de la producción y control de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


