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Tema. 

Maquina con un sistema de trituración, disolución y planchado para el reciclaje del 

papel. 

Problemática. 

Los árboles son organismos vivos, proveedores de múltiples beneficios para la vida 

en la tierra, entre los que podemos mencionar, la producción de alimentos, 

purificación del medio ambiente (aire, tierra y agua), generan oxígeno y mantienen 

el clima en equilibrio. Adicionalmente a los beneficios que nos proveen, los seres 

humanos han hecho uso de estos, para la construcción de viviendas, muebles y 

productos derivados, como el cartón, papel artesanal, ornato y oficina. La gran 

utilidad que nos generan los árboles, ha propiciado el nacimiento de la industria 

papelera, la cual ha incrementado exponencialmente el uso de los mismos, en 

calidad de materia prima, propiciando la sobreexplotación, de dicho recurso natural. 

Aunado a esto el uso desmedido del papel en labores de oficina, dentro de la 

iniciativa privada y el sector público, desencadenando múltiples problemáticas, 

como: a) Incremento en la demanda del producto, b) Aumento en el precio del papel, 

c) Desequilibrio ambiental y d) Desperdicio de recursos económicos.   

Justificación. 

Debido a que en la actualidad el papel es utilizado en casi todas las partes del 

planeta se tomaron acciones de reciclaje de este producto para disminuir la 

fabricación excesiva y reducir la basura proveniente del papel teniendo en cuenta la 

tala excesiva de árboles destinados a esta industria, pero estos procesos son 

tardados y costosos. Por eso se tomó la iniciativa de realizar este proyecto, que 

busca dar un papel reciclado, por medio de un sistema de trituración, disolución y 

planchado, de la mejor calidad para realizar las funciones a las que está destinada. 

Esto facilita y agiliza el proceso del reciclaje del papel que al mismo tiempo ayuda 

a que las personas tengan una mayor accesibilidad a este tipo de herramientas.                              
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Objetivo General. 

Desarrollar un sistema de trituración, disolución y planchado para el reciclaje del 

papel. 

 

Objetivos Particulares:  

 

 Diseñar y elaborar los planos de la trituradora de papel 

 Construir el sistema mecánico 

 Elaborar el sistema de control y fuerza 

 Ensamblar los sistemas mecánicos y eléctricos  
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Introducción  

Esta tesina tiene como principal propósito discernir acerca de la problemáticas que 

sufre el país por  la gran acumulación de basura, centrándose en el desperdicio de 

papel; situación que no parece que disminuya o se realicen propuestas para 

combatir este conflicto.  

La mayoría de personas no son consientes del proceso para obtener la materia 

prima con la que se fabrica el papel, pues al respecto,  se talan miles de hectáreas 

de árboles, sin embargo,  en un día común se desperdicia mucho papel. Por 

ejemplo, al sacar copias o imprimir documentos, al comer en utensilios desechables, 

sin dejar de tomar en cuenta que un oficinista usa anualmente unas 8 mil hojas, de 

las cuales un alto porcentaje es desperdiciado. 

 

La deforestación que se origina para obtener la materia prima “ocasiona 

alteraciones irreversibles en la naturaleza”, Además del dióxido de carbono que 

dejan de absorber, también se pierde el hábitat de especies de flora y fauna, y se 

degrada el suelo. La fabricación en sí es un contraejemplo de producción ecológica. 

Se consumen grandes cantidades de agua, energía y madera. A su vez, se necesita 

muchos medios de transporte, con lo que su huella de carbono es elevada. Todo 

esto tiene un impacto sobre el medio ambiente, y no solo porque se consumen 

muchos recursos naturales, sino por la polución que supone. 

Por lo tanto, todos los papeles polucionan y lo mejor sería no consumirlos, y, cuando 

lo hagamos, elijamos aquellos que respeten dentro de lo posible el entorno.  

¿Pero, cuál elegir?. La fabricación de papel reciclado es más ecológica, porque 

evitamos la tala y además se consume menos energía.  
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Debido a que en la actualidad el papel es utilizado en casi todas las partes del 

planeta se tomaron acciones de reciclaje de este producto para disminuir la 

fabricación excesiva y reducir la basura proveniente del papel teniendo en cuenta la 

tala excesiva de árboles destinados a esta industria, pero estos procesos son 

tardados y costosos. Por eso se tomó la iniciativa de realizar este proyecto, que 

busca dar un papel reciclado, por medio de un sistema de trituración, disolución y 

planchado, de la mejor calidad para realizar las funciones a las que está destinada. 

Esto facilita y agiliza el proceso del reciclaje del papel que al mismo tiempo ayuda 

a que las personas tengan una mayor accesibilidad a este tipo de herramientas. 

La pretensión es aprovechar la materia prima excesiva para reutilizarla por medio 

de nuestro sistema de trituración, disolución y planchado, donde el papel usado 

entra a la trituradora reduciéndolo en pequeños pedazos facilitando el manejo del 

producto para disolverlo en la mezcladora donde se purificara lo mejor posible 

convirtiéndolo en pulpa, exprimirlo y generar una pasta que pasara al proceso de 

moldeado y planchado a través de una banda transportadora y rodillos modificados 

con resistencias caloríficas, que calentaran estos mismos, secando el papel, 

entregando el producto final de una manera más ágil y cómoda. Todos los sistemas 

serán operados por medio de un tablero de control, el cual funcionara por medio de 

circuitos conectados a un micro controlador que será programado para realizar las 

funciones requeridas, y la única intervención humana será el mantenimiento del 

prototipo y la recolección del producto usado, ayudando a que el papel se recicle de 

una forma sencilla y volver a ocuparlo para las actividades cotidianas de la vida 

escolar y administrativas de las personas. 
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Resumen 

En todas las escuelas se gasta una cantidad importante de papel, tanto en las 

oficinas administrativas destinado al papeleo y documentado, como en el aula para 

los exámenes de los alumnos y actividades extras que se llegaran a hacer, 

generando una gran demanda para las empresas papeleras, así provocando el 

gasto excesivo de este producto.   

Queremos aprovechar la materia prima que en este caso sería el papel ya utilizado 

para reutilizarlo por medio de nuestro sistema de trituración, disolución y planchado, 

donde el papel usado entra a la trituradora reduciéndolo en pequeños pedazos 

facilitando el manejo del producto para disolverlo en la mezcladora donde se 

purificara lo mejor posible convirtiéndolo en pulpa, exprimirlo y generar una pasta 

que pasara al proceso de moldeado y planchado a través de una banda 

transportadora y rodillos modificados con resistencias caloríficas, que calentaran 

estos mismos, secando el papel, entregando el producto final de una manera más 

ágil y cómoda. Todos los sistemas serán operados por medio de un tablero de 

control, el cual funcionara por medio de circuitos conectados a un micro controlador 

(PIC18F4550)  que será programado para realizar las funciones requeridas.  

Aquí la única intervención humana será el mantenimiento del prototipo y la 

recolección del producto usado, ayudando a que el papel se recicle de una forma 

sencilla y volver a ocuparlo para las actividades cotidianas de la vida escolar y 

administrativas de las personas. 
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Abstract 

In all schools a significant amount of paper is spent, both in the administrative offices 

for paperwork and documented, as in the classroom for the exams of the students 

and extra activities that would be done, generating a great demand for paper mills, 

this causing the excessive expense of this product. 

We want to take advantage of the raw material that in this case would be the paper 

already used to reuse it through our system of crushing, dissolving and ironing, 

where the used paper enters the crusher by reducing it in small pieces facilitating 

the handling of the product to dissolve it in the mixer Where it is purified to the best 

possible by converting it into pulp, squeezing it and generating a paste that goes to 

the process of molding and pressing through a conveyor belt and modified rolls with 

heat resistances, which heat the same ones, drying the paper, delivering the final 

product of A more agile and comfortable way. All systems will be operated by means 

of a control board, which will operate through circuits connected to a microcontroller 

(PIC18F4550) that will be programmed to perform the required functions. 

Here the only human intervention will be the maintenance of the prototype and the 

collection of the used product, helping the paper to be recycled in a simple way and 

re-occupied for the daily activities of the school and administrative life of the people. 
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1. Predecesores del Papel. 

La invención del papel es muy importante en la historia de la humanidad ya 

que sin él no podríamos saber nuestro pasado, por medio de la escritura la 

cual marco el final de la prehistoria para así dar paso a la historia; sin 

embargo, el papel no fue la primera cosa en la cual se plasmó la escritura o 

símbolos que transmitían un mensaje, existieron invenciones pasadas las 

cuales dieron parte a que se inventara el papel. La escritura requería de 

mucho tiempo y esfuerzo, así que se necesitaba con urgencia la llegada de 

un elemento que cumpliera la misma función. Paxala Bien (2017) 

 

1.1 El papiro. 

Se encontró en el Antiguo Egipto en el 

año 3000 a.C., los egipcios utilizaron un 

papiro, que provenía de las plantas. 

Ellos utilizaban plantas que crecían 

alrededor del rio Nilo, dejándolas remojar    

en agua para que quedaran totalmente 

blandas, a través de un proceso de 

presión-aplastado, las encajonaban con sus tallos, el producto era un 

material para la escritura similar al papel. Los egipcios escribían sobre el 

papiro en columnas de 7,6 cm de ancho, tamaño de la prosa literaria y en la 

poesía las columnas eran más anchas.  

Aunque los vestigios más antiguos de la existencia del papiro, como 

elementos necesario para la escritura, nos sitúan en el antiguo Egipto, se ha 

encontrado evidencia de su uso aproximadamente en el año 100ac. En otras 

latitudes, sin embargo la materia prima, solo se encuentra en estas tierra, 

por lo que suponemos, que en llegaron hasta esos lugares, gracias al 

comercio que se desarrolló entre esas naciones en dicha época. 

Aproximadamente en año 150 AC, el faraón Ptolomeo, se negó a vender 

más papiro a tierras externas que no fueran de él, orillado a sus compradores 

Imagen 1.1 Representación del papiro 

en el antiguo Egipto.(Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papiro) 
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a desarrollar métodos y técnicas alternativas, para sustituir a la materia prima 

(Casey J.P. 2002). 

 

Según la tradición, se atribuye a la biblioteca del rey de Pérgamo al mérito 

de haber convertido en uso público la utilización del pergamino como soporte 

de escritura.  

Ya desde los tiempos antiguos se había utilizado el cuero como soporte de 

escritura, en varios países utilizaron piel de animal, los egipcios, los judíos, 

los asirios y los persas. Pero solamente alrededor del siglo III a de C., se 

inició un nuevo tratamiento del cuero, de forma que se adoptase mejor para 

recibir la escritura, tal innovación sucedió en Pérgamo, por lo tanto el 

pergamino es un "papel" de piel animal convertida en hojas aplanadas y lisas 

que permitían su utilización óptima como material de escritura. Para la 

preparación de pergaminos se utilizaban pieles de animales como la oveja, 

cabra, cordero y ternera; en Egipto se empleaban pieles de antílope o de 

gacela para obtener pergaminos de mejor calidad.  

 

Para su utilización los pergaminos se purgaban introduciéndolos durante 

unos días en cal y mientras era flexible, se afeitaba por las dos partes para 

eliminar la grasa y quitarle las manchas, después se pulía con piedra pómez 

para alisarlo y se reducía al tamaño deseado. El pergamino destinado a los 

códices era más fino y pulido, dado que se utilizaba por los dos lados, 

mientras que el de los documentos se pulía sólo por un lado.  

Los romanos acostumbraron a teñir los pergaminos de amarillo o de rojo, 

aparentemente porque su blancura se ensuciaba fácilmente. Para los 

códices de lujo se utilizó el color púrpura, con escritura de oro y plata, el más 

famoso fue el Codex Argenteus, llamado de Ulfila, porque representaba los 

Evangelios traducidos a lengua gótica por el obispo Ulfila, escritos con letras 

de plata de forma uncial. Paxala Bien (2017) 
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En la época humanística, los pergaminos eran teñidos en diversas 

tonalidades, entre la que destacan según Casey (2002), las siguientes:  

 

En primer lugar la púrpura, mientras que los casos de pergamino coloreados 

con azafrán o en negro fueron muy raros o limitados. En la Alta Edad Media 

sé re utilizaba frecuentemente los pergaminos ya escritos para nuevos 

códices. Con este fin se borraba la escritura sumergiéndolos en leche y 

restregándolos con piedra pómez, son los llamados palimpsestos o codices 

rescripti.  

 

1.2 Principios del Papel 

 

El primero en fabricar papel, fue Tsai Lun en el 

año 105. El material empleado fue 

probablemente corteza de morera (Imagen 1.2), 

y el papel se fabricó con un molde de tiras de 

bambú. 

 

El método consistía en mezclar diferentes tipos  

de fibras, como corteza de morera, cáñamo y trapos con agua, machacar la 

mezcla hasta conseguir la completa separación de las fibras, y luego disponerlas 

sobre un molde rectangular poroso y prensarlas para separar el agua y conseguir 

la unión solidaria de las fibras. Éste es pues, con todo derecho, el predecesor del 

papel existente en nuestros días, que con diferentes métodos y técnicas es 

producido a partir de fibras vegetales. (Casey J.P. 2002) 

El papel más antiguo conservado se fabricó con trapos alrededor del año 150. 

Durante 500 años la técnica de cómo fabricar papel estuvo sólo en conocimiento de 

China. 

 

Imagen 1.2 Árbol de Morera. (Fuente: 

http://www.agromatica.es/sencilla-guia-del-

cultivo-de-la-morera/) 

http://www.agromatica.es/sencilla-guia-del-cultivo-de-la-morera/
http://www.agromatica.es/sencilla-guia-del-cultivo-de-la-morera/
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En el año 610 se introdujo por primera vez en Japón y en el 750 en Asia Central.  

Posteriormente, por el año 800, apareció en Egipto, iniciándose su fabricación         

100 años después. Textos Cientificos (2005) 

 

1.2.1 Introducción del Papel en Europa. 

La entrada del papel en Europa se realizó en el siglo VIII, con la invasión árabe de 

España. El primer centro de producción de papel en Europa estaba situado en 

Xátiva, en España, y fue fundado alrededor del año 1000. Tras la expulsión árabe 

de la península ibérica, el conocimiento de la técnica del papel fue exportada hacia 

la Europa cristiana, existiendo importantes centros de producción de papel en Italia 

en el siglo XIII, en donde se introdujeron importantes mejoras, como la utilización 

de la energía hidráulica en el proceso de fabricación, las prensas con alimentación 

continua. A partir de esas fechas, la importancia del papel en toda Europa como 

medio de comunicación y expresión fue en espectacular aumento, por lo que el 

pergamino (pieles tratadas de animales), sucesor del papiro, cayó inmediatamente 

en desuso. La expansión del papel por Europa siguió por Francia, país que se 

convirtió en gran productor y exportador, y por Alemania.  (Casey J.P. 2002) 

 

1.2.2 Evolución del Papel. 

En el siglo XVI la técnica del papel se introduce en Inglaterra, y en el año 1680 se 

funda la primera fábrica de producción de papel en el continente americano, en 

Culhuacán, México, de la mano de los españoles.  

 

En el viejo continente, durante este período, el mayor problema planteado era el de 

satisfacer el volumen de producción demandado, pues hasta ahora la materia prima 

utilizada en la fabricación de papel eran trapos viejos de algodón u otras telas, lo 

cual suponía una serie de inconvenientes, tanto en cantidad requerida de materia 

prima como en disponibilidad o costes e impuestos sobre las mismas. Fue por ello 

que, durante el siglo XVIII se hizo imprescindible la búsqueda de nuevas fuentes de 
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materias primas para independizar la producción de la disponibilidad temporal de 

los tejidos usados. Paxala Bien (2017) 

 

Hacia el año 1720 el francés Ferchault de Reaumur sugirió que podría utilizarse la 

madera como fuente de fibras vegetales para la confección del papel. Otro de los 

inconvenientes existentes, la lentitud en la fabricación de papel fue resuelto a finales 

de siglo, cuando apareció la primera máquina de producción continua de papel, 

inventada por Nicholas Robert y comercializada por los hermanos Fourdrinier. A 

partir de ese momento la velocidad de obtención de papel aumentó 

considerablemente, y la automatización de todas las tareas fue un hecho en la 

mayor de las fábricas papeleras, siendo, pudiéndose obtener grandes bobinas de 

papel en un proceso en cadena continuo, el cual era fácilmente transportable y 

utilizable por las editoriales. A su vez, el problema de escasez de materias primas 

se acabó cuando en el año 1850 el alemán Friedrich Gottlob Séller concibió un 

método para obtener papel a partir de la pulpa de madera, método perfeccionado 

más tarde por los descubrimientos de técnicas de obtención de pulpa a partir de la 

madera mediante métodos químicos, tales como el método al sulfito y al sulfato.  

 

Y es hasta el año de 1798, cuando el francés, Nicholas Louis Robert, construyo una 

maquina efectiva, la que fue mejorada por dos británicos quienes en 1803 crearon 

una de las primeras máquinas recicladoras. Ellos fueron los primeros en introducir 

un sistema de trituración de papel en 1840, pero con una materia prima de bajo 

costo. Casey J.P. (2005) 

 

En 1844, Frederick Gottlob sería el primero en obtener pasta de madera a través de 

un proceso mecánico. Hacia 1852 Meillier descubrió la celulosa y otro de apellido 

Tilghman patento el procedimiento mediante el cual se obtenía celulosa de la 

madera; desde esa fecha todos los esfuerzos convergerían hacia la búsqueda del 

perfeccionamiento de máquinas y técnica, la renovación de materiales y la 

disminución de los tiempos de producción. En 1897, la familia Benedict creó el 

primer centro de reciclaje de EE. UU, cuando comenzó a recoger los periódicos 
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viejos, trapos y otros desechos en un carro en la ciudad de Nueva York. De aquí en 

adelante los futuros mecanismos sólo buscarían la perfección de la maquinaria 

existente, la utilización de nuevos materiales y la disminución de los tiempos 

productivos. 

 

La industria papelera siempre ha estado en constante desarrollo y durante el siglo 

XX alcanzó elevados niveles de producción. Estados Unidos y Canadá son los 

mayores productores mundiales de papel, pulpa y productos papeleros. Textos 

Científicos (2009) 

 

 

1.3 Cronología del Papel. 

A continuacion presentamos un cronograma o linea del tiempo sobre La Historia del 

Papel, extraída de: Turner S. "Appendices: A Short History of Papermaking" 1991, 

Ediciones Which Paper. Páginas 114-116. 

 

1.3.1 Linea del Tiempo del Papel. 

 

1. 300 A.C. En China, se escribía sobre una superficie hecha de residuos de seda. 

2. 100 D.C. Probablemente en China, se produce el papel. 

3. 105 D.C. En China, Tsai Lun, desarrolla un método para elaborar papel. 

4. 300 D.C. Producción de papel en Asia Central. 

5. 500 D.C. Producción de papel en Corea. 

6. 610 D.C. Producción de papel en Japón. 

7. 650 D.C. Producción de papel en Nepal. 

8. 700 D.C. Se introduce en Japón, la harina de arroz 

9. 794 D.C. Producción de papel en Bagdad, (Iraq). 

10. 850 D.C. La fabricación del papel se extendió de China a la India. 

11. 900  D.C. Producción de papel en el Cairo, Egipto. 

12. 1036 D.C. Producción de papel en Córdoba, España. 

13. 1100 D.C. La fabricación de papel se extendió de Bagdad al Cairo. 
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14. 1144 D.C.  Producción de papel en Xatvia, España. 

15. 1189 D.C.  Producción de papel en Hérault, Francia. 

16. 1260 D.C. Fabriano, produce papel en Italia. 

17. 1388 D. C. Producción de papel en Augsburgo, Alemania. 

18. 1390 D.C. Producción de papel en Nuremberg, Alemania. 

19. 1400 D.C. Producción de papel en Marly, Suiza. 

20. 1411 D.C. Producción de papel en Portugal. 

21. 1428 D.C. Producción de papel en Gennap, Holanda. 

22. 1443  D.C. Producción de papel en el taller Allenwinden. En Basle, Suiza. 

23. 1490 D.C. Jhon Tate, produce papel en Hertfordshire, Inglaterra. 

24. 1491 D.C. Producción de papel en Polonia. 

25. 1499 D.C. Producción de papel en Bohemia. 

26. 1532 D.C. Producción de papel en Motala, Suecia. 

27. Breve Historia del Papel Pág. 7 de 7 

28. 1536 D.C. Producción de papel en Bavaria. 

29. 1540 D.C. Producción de papel en Dinamarca. 

30. 1546 D.C. Producción de papel en Rumania. 

31. 1558 D.C. John Spilman, elabora papel en Dartford, Kent. 

32. 1565 D.C Producción de papel en Rusia. 

33. 1570 D.C. Sten Bille, produce papel en Dinamarca. 

34. 1590 D.C. Producción de papel en Darly, Escocia. 

35. 1610 D.C. Producción de papel en Wookeyhole, Inglaterra. 

36. 1620 D.C. La familia Romani establece un taller en Capellades, España. 

37. 1690 D.C. Producción de papel en Moscú, Rusia. 

38. 1693 D.C. Producción de papel en Lessebo, Suecia. 

39. 1698 D.C Producción de papel en Oslo, Noruega. 

40. 1706 D.C. Producción de papel en Wales. 

41. 1726 D.C. William Bradford, produce papel en New Jersey, USA. 

42. 1802 D.C. Producción de papel en Quebec, Canadá. 

43. 1818 D.C. En Finlandia, se establece el taller de papel, Tervakoski. 

44. 1900 D.C. Producción Papel en Florida, USA. 
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2. Proceso actual del reciclaje del papel. 

Para su reciclaje, es muy importante que el papel se recoja separadamente de otros 

residuos, para evitar que se manche y contamine, lo que hará muy difícil o imposible 

su reciclaje. El papel usado se recupera para su reciclaje a través de la recogida 

industrial (en empresas, editoriales e imprentas, grandes superficies comerciales, 

así como edificios de organismos e instituciones públicas), y la recogida municipal 

(a través de los contenedores), para el papel de los hogares, (a través de la recogida 

“puerta a puerta”).  

El papel  y el cartón se recolectan, separan y posteriormente se mezclan con agua 

para ser convertidos en pulpa. La pulpa de menor calidad se utiliza para fabricar 

cajas de cartón. Las impurezas y algunas tintas se eliminan de la pulpa de mejor 

calidad para fabricar papel reciclado para impresión y escritura. En otros casos, la 

fibra reciclada se mezcla con pulpa nueva para elaborar productos de papel con un 

porcentaje de material reciclado. 

El papel reciclado de fibras largas de celulosa (tales como papel de oficina) tiene 

mayor flexibilidad para el reciclado, ya que puede ser utilizado para producir nuevos 

productos de papel que utilizan cualquiera de las fibras largas o cortas. El papel 

recuperado con fibras de celulosa cortas (como periódicos) sólo pueden ser 

reciclados en otros productos que utilizan las fibras cortas de celulosa. Por esta 

razón, el papel recuperado con fibras largas es generalmente de mayor valor que el 

papel recubierto con fibra corta. (Casey J.P. 2002)  

 

2.1. Proceso de Trituración. 

Proceso donde se reduce el tamaño de alguna materia a través de un molido hasta 

llegar a un tamaño de grano o de granel, ya sea por mandíbulas o impacto entre 

herramientas resistentes al choque encargadas de romper los materiales.  

Ramos, P. (2005). 
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2.1.1 Etapas de Trituración 

La desintegración se realiza en diferentes etapas realizada por una gran diversidad 

de máquinas. Se identifica como etapa de trituración primaria cuando el material 

extraído de la cantera se lleva a cabo en una trituradora. Si el material producido 

pasa a una segunda trituradora, en esta se efectuara la trituración secundaria. Si 

sigue triturándose en otra máquina, la terciaria, y así sucesivamente. Ramírez, N. 

(2011) 

 

2.1.2 Tamaños de Partículas 

Tanto el mineral o roca extraído en bruto se puede clasificar de acuerdo a su 

tamaño. Normalmente se clasifican de la siguiente forma: 

 Material grueso: trozos de un tamaño mayor a 75 cm (30"). 

 Material mediano: trozos de un tamaño de 10 a 75 cm (4" a 30"). 

 Material fino: trozos de un tamaño menor a 10 cm (4") 

Según el tamaño que tienen las partículas al salir de las máquinas de 

desintegración, se pueden distinguir las etapas de trituración y molienda. 

Seguidamente se detallan las mismas: 

a) Trituración (desintegración grosera) 

 Trituración gruesa – tamaños de partículas de salida: 15 cm (6"). 

 Trituración mediana – tamaños de partículas de salida: entre 3 y15 cm (1¼" 

a 6"). 

 Trituración fina – tamaños de partículas de salida: entre 0.5 y 3 cm (1/5" a 

1¼"). 
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b) Molienda (desintegración fina) 

 Molienda grosera – tamaños de partículas de salida: entre 0.1 y 0.3 mm. 

 Molienda fina – tamaños de partículas de salida: menores de 0.1 mm.  

Ramirez, N. (2011). 

Los tamaños de partículas se establecen en base a los diámetros de las mismas. 

Para un trozo de material se puede determinar, midiendo el ancho, espesor y largo 

del mismo.  

En realidad, los trozos de materiales son conjuntos de diversos tamaños, por lo cual 

resulta imposible practicar con las mediciones señaladas anteriormente. 

En la industria se clasifican los trozos con una serie de tamices de acuerdo a los 

tamaños de los agujeros de los tamices, se les asignan tamaños según cada tamiz. 

Posteriormente, el tamaño medio de la muestra se calcula con la siguiente expresión 

(Casey J.P. 20002): 

                                                                                                               

(Resnick 1999, Páginas 100-102) 

2.1.3 Trituradoras. 

Existen diversos tipos de trituradoras, estas clasificaciones son conforme al tipo de 

trituradora y a los esfuerzos a los que someten, dependiendo el material a moler o 

desintegrar, cada una con sus ventajas técnico-económicas propias.  

 

 

 

Dónde: 

D: Diámetro medio de las partículas. 

Di: Tamaños de los agujeros de cada tamiz. 

Ki: Cantidades (en peso) de partículas que pasan 

cada tamiz. 
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2.1.3.1 Tipos de Trituradoras. 

Centrándonos en la eficiencia de las destructoras de papel en función de su 

seguridad, hay un elemento fundamental que determina el nivel de calidad de las 

mismas: su tipo de corte.  

Existen tres tipos de corte principales, que son el corte en tiras, el corte cruzado y 

el corte en partículas 

 Destructora de papel con corte en tiras 

 Estas destructoras son las más básicas, cortan el papel a tiras verticales, en 

dos niveles disponibles normalmente según la anchura de cada tira. El nivel 

dos, con menor grosor, será más seguro que el primero.  

 Se recomienda su uso para documentos con baja relevancia y de uso diario, 

donde no se expongan datos demasiado sensibles. 

 Destructora de papel con corte cruzado 

 Estas máquinas hacen el corte en tiras y además parten en trozos esas tiras 

resultantes quedando el documento mucho más fragmentado y, por lo tanto, 

más irrecuperable y seguro. 

 Destructora de papel con corte por partículas 

 Es prácticamente imposible el recuperar un documento con este tipo de corte, 

ya que este tipo de máquinas suelen descomponer cada papel en casi 4.000 

diminutos trozos. 

 Son recomendables para información muy sensible, además de para un uso 

muy frecuente, ya que tienen la ventaja de que al dejar el papel en trozos tan 

pequeños no habrá que vaciar su papelera con mucha frecuencia. 

   

 Ramírez, N. (2011) 

 

 

 



14 
 

 

2.1.3.1.1 Trituradoras de Mandíbula. 

Conocidas como “Trituradoras de mandíbulas” y las de acción continua, llamadas 

“Trituradoras giratorias” o “Trituradoras cónicas”. 

Ambos tipos de trituradoras de mandíbula 

trabajan principalmente por el efecto de 

aplastamiento o comprensión. Estas trituradoras 

se denominan de mandíbulas ya que están 

especializadas para desintegrar rocas y 

minerales en forma similar a la masticación que 

ejerce el ser humano sobre los alimentos. 

Se utilizan principalmente para la desintegración 

de material grueso, produciendo 

material irregular, puntiagudo y con aristas. Generalmente se utilizan en trituración 

primaria y, eventualmente, en trituración secundaria. 

Las principales partes de las maquinas son las siguientes: 

a) Las mandíbulas, que cuentan con placas de recubrimiento llamadas placas 

de trituración, que pueden ser lisas u onduladas (estas permiten ejercer el 

esfuerzo de flexión sobre las rocas). 

b) El eje, que cuenta en un extremo con una polea (donde se acoplan las 

correas que transmiten el movimiento del motor al eje) y en el extremo 

opuesto con un volante de gran masa que ejerce la función de acumulador 

de energía, cuando la mandíbula móvil se aleja de la fija (no tritura), la que 

devuelve cuando la móvil se acerca a la fija (tritura). 

c) La biela, que transmite el movimiento del eje a las riostras que mueven la 

mandíbula móvil. 

(Myszka, D. 2012) 

 

Imagen 2.1  Trituradora de Mandíbulas. (Fuente: 

https://www.emaze.com/@AWIWLOTR/Aplicaci%C

3%B3n-de-Mecanismos-copy1) 
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Fig. 2.2 Trituradora de Corte Tipo Blake (Fuente: http://insutecmza.blogspot.mx/2011/04/objetivo-reducir-el-

tamano-de-los.html) 

2.1.3.1.2 Trituradoras de Cilindros 

Este tipo de trituradoras consisten en dos cilindros del mismo diámetro que giran en 

sentido opuesto. El material es tomado por ambos cilindros y es apretado entre ellos 

para efectuar la trituración. 

Los cilindros giran accionados por un motor y el acoplamiento entre ambos se hace 

a través de ruedas dentadas. Estos pueden ser lisos, estriados o dentados. 

Para que el material a triturar pueda ser procesado, se requiere que el tamaño de 

los trozos sea menor que la veinteava parte del diámetro de los cilindros, por el 

contrario el material no pasa a través de los cilindros. Ramirez, N. (2016) 

 

Fig. 2.3 Trituradora de Cilindros, estas son más utilizadas en el campo de los minerales. (Fuente: 

http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo329/1s10/projects/reports/AlfaroAlvarez/proyecto.html) 
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2.2 Proceso de Disolución. 

Es el proceso donde se lleva a cabo el proceso químico más importante de todos, 

la Cromatografía, donde se separan las tintas del papel dando resultado a una pulpa 

más limpia y lista para moldearla en hojas de papel. Casey, J.P. (2002) 

 

2.2.1 Cromatografía. 

La Cromatografía, en papel, es la técnica de separación de identificación de 

sustancias químicas en la cual la fase estacionaria es el agua absorbida que hay en 

el papel. Actualmente, la cromatografía en papel se utiliza poco y ha sido 

ampliamente reemplazada por la cromatografía en capa fina. No obstante, todavía 

se utiliza como una poderosa herramienta pedagógica. 

 

2.2.1.1 Cromatografía en capa fina. 

Es un procedimiento que se utiliza para separar moléculas relativamente pequeñas. 

Al igual que otras cromatografías, consiste de una fase estacionaria y una fase móvil 

y el principio es el mismo: la sustancia de interés se adherirá a la fase estacionaria 

o se moverá con la fase móvil, viajando una distancia que es inversamente 

proporcional a la afinidad por la fase estacionaria. 

 

2.2.1.2 Cromatografía en Papel 

El papel que normalmente se utiliza es de celulosa. La celulosa es muy polar en el 

agua y se vuelve electronegativa. El papel tiene propiedades de intercambio iónico 

débiles, así como de adsorción. 

La mayoría de las propiedades varían dependiendo del tipo de papel que se vaya a 

utilizar, lo que provoca variaciones en el Rf. En la actualidad existen papeles 

modificados con resinas cambiadores de iones. El aparato que se usa consta de un 
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soporte para el papel, un recipiente para el disolvente y una cámara hermética para 

desarrollar el cromatograma.  

La cámara hermética es necesaria para evitar la evaporación de los disolventes 

volátiles debido a la gran superficie del papel expuesta. Antes de sumergir el papel 

en el disolvente de elución se aplica la muestra en forma de punto diminuto con 

cualquier objeto que pueda transferir un pequeño volumen. Fernández, J. (2009) 

 

2.2.2 “El Pulper” 

Es un recipiente con una hélice en su parte inferior en el que se mezclan todos los 

ingredientes básicos para la creación de la pasta de papel. Se le añade la pasta que 

se presenta en hojas gruesas y se debe deshacer y mezclar con el agua 

adecuadamente para conseguir una mezcla estable. Aunque no lo parezca este 

primer proceso de producción debe realizarse de manera precisa y controlar por lo 

tanto la velocidad del rotor, el caudal de salida y el nivel de agua para que el 

resultado final sea una pasta homogénea y perfecta evitando problemas 

posteriormente. 

Es muy importante que en esta primera etapa del proceso de la pasta se controle la 

primera depuración de elementos no necesarios como hilos, alambres, que se 

pueden encontrar en las materias primas y en especial si las fibras añadidas son 

recicladas. Para ello cuando se vacía el recipiente la pasta pasa por un filtro.  

El problema de un Pulper es la potencia 

instalada de acuerdo al volumen de 

producción requerido, lo que determina un 

equipo voluminoso y pesado; las 

potencias usuales hacen que su 

operación sea delicada porque los fallos 

pueden tener resultados devastadores. 

Casey, J.P. (2002) 

El Pulper puede trabajar en dos modalidades. 
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2.2.2.1 Modalidad Continua. 

Se inicia una base de trabajo sobre la cual se vuelca un caudal controlado de agua 

de proceso, una cantidad equivalente de material y se regula la bomba de salida 

para sostener el nivel deseado de pasta dentro del Pulper.  

Se obtiene una mezcla relativamente estable de pasta con una componente de 

desfibrado, haces de fibras y pastillas de papel entero y es la manera de conseguir 

el mayor caudal de producción, aunque 

no de calidad.  

 

2.2.2.2 Modalidad Discontinua.  

Se deben determinar los parámetros de trabajo en volumen de agua, cantidad de 

material, tiempo de trabajo. Se provee al personal los métodos y herramientas 

necesarios, la más importante será la forma de pesar el material cargado. Aumenta 

un poco la necesidad de personal que pueda hacer frente a la demanda puntual de 

carga de material. Si se trabaja de la manera correcta, el desfibrado será el máximo 

posible. 

Una de las desventajas de esta modalidad es que se pierde algo de capacidad de 

producción, que puede ser solventada con los excedentes de capacidad. Galeon 

(2010). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Recipiente con una hélice en su parte  inferior  en 

el que se mezclan todos los ingredientes básicos.(Fuente: 

https://www.vega.com/esES/home_sy/Aplicaciones/Indust

ria-papelera/Pulper) 
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2.3 Proceso de Planchado 

Es el proceso final del reciclado del papel, donde se le da forma a la pasta, donde 

ya debe estar lo más limpia posible gracias a los filtros y procesos químicos con los 

que se le trato a la pasta o pulpa, a través de rieles  que están las orillas de una 

banda mecánica, la cual transporta la pulpa al mismo tiempo que la moldea.   

La banda conduce la pasta hasta los rodillos que aplanaran la pulpa para darle una 

forma delgada al papel, los rodillos están conectados a unas resistencias de calor 

para que sequen la mezcla lo más rápido posible. 

La transportación a través de la banda mecánica debe ser lenta ya que de esta 

manera uno le da tiempo al papel que sea moldeado y planchado. Casey, J.P. 

(2002) 

 

2.3.1 Banda Transportadora. 

Es un sistema de transporte consistente en una cinta que se mueve continuamente 

entre dos tambores. Esta banda es arrastrada por fricción por uno de los dos 

tambores, que es accionado por un motor. El otro tambor gira libremente y tiene 

como función el de servir de retorno a la banda. Entre los dos tambores la banda es 

soportada por rodillos. Habitualmente mediante un mecanismo tensor por husillo o 

tornillo tensor. El otro tambor suele girar libre, sin ningún tipo de accionamiento, y 

su función es servir de retorno a la banda. La banda es soportada por rodillos entre 

los dos tambores. Denominados rodillos de soporte.  

 

Las cintas transportadoras se usan principalmente para transportar materiales 

granulados, agrícolas e industriales, tales como cereales, carbón, minerales, 

etcétera, aunque también se pueden usar para transportar personas en recintos 

cerrados; pero en nuestro caso es puro papel que será reciclado. Para esto se 

necesitó ver las especificaciones junto con las propiedades de la banda que 
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compramos, ya que necesita tener cierta resistencia a impactos y un grosor 

especifico. Miravete, A., Larrode, E. (1996) 

2.3.1.1 Banda Transportadora de Tela Cauchotada. 

Consta de varias capas de tejido de algodón impregnado con caucho, las cuales 

están unidas por el método de vulcanización. La superficie se cubre con caucho 

para proteger la tela de la banda contra el frote de la carga, contra los deterioros 

mecánicos y el efecto de la humanidad. 

Teniendo en cuenta la complejidad de la precisión de la tensión efectiva en las 

capas de banda de tela Cauchotada, por la fricción y flexión que sufre; su cálculo 

se transmite a la tracción por la carga admisible. Myzska (2012) 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Resistencias Calefactoras. 

Dispositivos que a través de un estímulo de energía eléctrica, logran convertirla en 

calor. Están hechas con alambre que está compuesto por una aleación de cromo y 

níquel, esto debido a que con esta aleación se logra una fuerte resistencia a altas 

temperaturas. Su funcionamiento se basa en el Efecto Joule. Las resistencias 

eléctricas calefactoras pueden realizar el calentamiento tanto por convección, 

conducción o radiación. Casey, J.P. (2002) 

 

donde    K es el límite de rotura de la tela de la banda; 

              n, el margen de seguridad tomado según sea el número de juntas:  

Formula y Tabla que ayudan al cálculo de la carga admisible. (Miravete A., Larrete E., 1996)  



21 
 

2.3.2.1. Resistencias Calefactoras Tubulares. 

Las resistencias tubulares pueden ser fabricadas en una amplia variedad de formas 

en fundas de cobre, acero inoxidable y tienen la característica de resistencia contra 

los choques térmicos, corrosión, altas temperaturas y vibraciones. Algunas son 

fundidas en moldes permanentes de acero o aluminio produciendo una fusión de 

densidad uniforme alrededor de la resistencia, brindando bajas densidades de 

potencia y una transferencia uniforme de calor y alta durabilidad.  

Una versión de este tipo de resistencias son las aleteadas las cuales constan de 

aletas fijas valga la redundancia, estas están transversalmente a un flujo de aire el 

cual es calentado por convección, las aplicaciones más comunes son calefacción y 

hornos de secado. Myzska, D. (2012) 

-Efecto Joule 

Se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual si en un 

conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los 

electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los 

átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura 

del mismo. 

Lo anterior es la descripción del Efecto Joule, que es mencionada en por Resnick 

(2009). 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Problemas comunes al triturar  

Imagen 2.5 James Prescott Joule fue uno de los más notables físicos 

de su época, es conocido por sus investigaciones en electricidad y 

termodinámica.(Fuente: 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/joule.htm) 
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Las trituradoras de papel se utilizan para destruir papel, la trituradora de papel se 

ha vuelto más común en los últimos años porque los consumidores se han vuelto 

más conscientes del robo de identidad. Los problemas más comunes asociados con 

dichas trituradoras son los atascos, una menor capacidad de trituración, los chirridos 

y ruidos de roce, la detención y el cambio repentino en reversa., por lo general se 

pueden arreglar fácilmente siguiendo unos pocos pasos sencillos para solucionar el 

problema  

1.- Vacía la papelera y mueve el interruptor de encendido a la posición inversa si 

está atascada. Coloca el interruptor entre inverso y automático si la trituradora se 

atasca de nuevo. 

2.- Tira del papel hacia fuera de forma manual si la palanca del interruptor no elimina 

el atasco. 

3.- Aceita la trituradora si se repiten los atascos. Los ruidos chirriantes y el roce y la 

menor capacidad de trituración son también indicios de que el aparato necesita 

aceite. FREMM (2007) 

2.4 Lenguaje en C 

C es un lenguaje de programación de propósito general que ofrece economía 

sintáctica, control de flujo y estructuras sencillas y un buen conjunto de operadores. 

No es un lenguaje de muy alto nivel y más bien un lenguaje pequeño, sencillo y no 

está especializado en ningún tipo de aplicación. Esto lo hace un lenguaje potente, 

con un campo de aplicación ilimitado y sobre todo, se aprende rápidamente. En 

poco tiempo, un programador puede utilizar la totalidad del lenguaje. Garibay, O. 

(2013) 

 

 

Este lenguaje ha sido estrechamente ligado al sistema operativo UNIX, puesto que 

fueron desarrollados conjuntamente. Sin embargo, este lenguaje no está ligado a 
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ningún sistema operativo ni a ninguna máquina concreta. Se le suele llamar lenguaje 

de programación de sistemas debido a su utilidad para escribir compiladores y 

sistemas operativos, aunque de igual forma se puede desarrollar cualquier tipo de 

aplicación. 

La base del C proviene del BCPL, escrito por Martin Richards, y del B escrito por 

Ken Thompson en 1970 para el primer sistema UNIX en un DEC PDP-7. Estos son 

lenguajes sin tipos, al contrario que el C que proporciona varios tipos de datos. Los 

tipos que ofrece son caracteres, números enteros y en coma flotante, de varios 

tamaños. Además se pueden crear tipos derivados mediante la utilización de 

punteros, vectores, registros y uniones. El primer compilador de C fue escrito por 

Dennis Ritchie para un DEC PDP-11 y escribió el propio sistema operativo en C. 

EcuRed (2005) 

 

2.4.1 Características del lenguaje 

 Es el lenguaje de programación de propósito general asociado al sistema 

operativo UNIX  

 Es un lenguaje de medio nivel. Trata con objetos básicos como caracteres, 

números...; también con bits y direcciones de memoria  

  Posee una gran portabilidad 

  Se utiliza para la programación de sistemas: construcción de intérpretes, 

compiladores, editores de texto, etc. 

  El lenguaje C consta de: 

 El lenguaje C propiamente dicho: tipos de datos, expresiones y 

estructuras de control I 

Extensiones en forma de macros y un amplio conjunto de librerías 

prevenidas 

 

2.4.2 Estructura de un programa en C 
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 Un programa en C consta de uno o más módulos (ficheros fuentes)  

  Cada módulo puede contener:  

Directivas del pre compilador, p.e para “incluir” otros ficheros 

(#include) y “definir” constantes y macros (#define)  

 Declaraciones de variables y prototipos de funciones  

Una o más funciones  

Comentarios  

 Cada función puede contener:  

Directivas del pre compilador  

Declaraciones  

Uno o más bloques  

Comentarios 

 Cada bloque puede contener: 

Directivas del pre compilador  

Declaraciones  

Una o más sentencias  

Comentarios  

Garibay, O. (2013) 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

CAPITULO 3 

 

DISEÑO 
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3.1 Introducción al diseño 

Para diseñar nuestra estructura nos hemos basado en máquinas convencionales a 

las cuales tenemos acceso, ya sea en nuestro hogar o alrededor de nuestra vida 

cotidiana. Además, gracias a lo aprendido en tecnología de materiales hemos 

podido determinar qué elementos nos servirían para construirlo, pero a la vez nos 

permitiría economizar, esto sin modificar los diseños para cubrir todas las funciones 

que realizará el mecanismo. Nuestra máquina deberá constituirse en su mayor parte 

de ángulo recto PTR de 1 1/2 “y se forrara con lamina de acero inoxidable para 

brindar una mayor sustentabilidad de los elementos internos y externos. Asimismo, 

al interior se encontrara una trituradora de papel la cual deberá hacer más sencilla 

la operación del papel, una bomba hidráulica de ¼ pequeña capaz de mojar y 

mantener húmedo el papel para que después, un motor de 1/2 hp realice el 

mecanismo de centrifugación para obtener como resultado la celulosa, misma que 

se desplazara por una banda hasta la parte donde se secara y se cortara para darle 

forma al nuevo papel.  

 

Para hacer que todo el mecanismo funcione necesitaremos un amplio espacio para 

que los elementos no choquen entre sí y realicen sus actividades de forma segura 

y eficiente, para ello haremos los cálculos necesarios y  definiremos las medidas de 

la maquina, que serán de 1.80 metros de largo por 1 metro de ancho y 1 de alto, 

estas medidas nos permitirán poder almacenar la maquina sin problema y nos 

facilitaran su construcción, ya que mientras más grande sea más difícil sería 

moverla, así mismo le implementamos ruedas en la base para poder desplazarla sin 

problemas, debido a su gran peso por todos los elementos de los cuales está 

compuesta, esto evitara lastimarnos al operar con ella.  

La maquina estará diseñada de tal forma que reduzca el consumo de agua y 

energía, contara con un depósito de agua en su parte inferior, mismo que sirve para 

recabar el agua que escurre de la centrifuga, permite que se alimente la bomba 

hidráulica y haga circular el agua en un ciclo ininterrumpido donde se reutilizará 

hasta que no sea viable, además, esto nos permitirá evitar que los circuitos se 
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humedezcan, evitando así un accidente, además de que esto permite mantener los 

mecanismos fríos para evitar un sobrecalentamiento y un mal funcionamiento 

derivado de ello.  

 

Como medidas de seguridad adicional la parte superior de nuestra maquina estará 

protegida con un acrílico para que solo quepan hojas en la trituradora, para evitar 

que otro elemento entre y provoque un mal funcionamiento, contará adicionalmente 

con un botón de paro de emergencia que detiene todo el proceso en caso de ser 

necesario.  

Para finalizar el diseño hemos optado por pintar el exterior con pintura en aerosol, 

dándole así una mejor imagen a nuestro prototipo, haciéndolo más llamativo, esto 

sin modificar nada de lo estipulado para cumplir con nuestro objetivo. 

3.2 Materiales. 

  Una barra de 6m x ½ ”Ø  de acero 10-18 

  Una barra de 6m x ½ ”Ø  de nylamid 

  Una lámina de hierro dulce 1.8mx5m 

  17.2 m de Angulo recto de PTR 

  2 m de tubo de ½” Ø  

  4 baleros  

  1 motor de ½ hp  

  1 bomba hidráulica de ¼ hp 

  Una barra de 1 m x 1” Ø  de aluminio 

  2 latas de pintura negra 
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3.2.1 Propiedad de los materiales: 

La Materia prima  son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. 

Los materiales son las materias primas transformadas mediante procesos físicos 

y/o químicos, que son utilizados para fabricar productos. Ejemplo de Materiales son 

los tableros de madera, el plástico, láminas de metal, etc. 

Las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que 

el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como 

la luz, el calor, las fuerzas, etc. También se les puede llamar Propiedades 

Tecnológicas. 

Los Materiales que se utilizaron principalmente  en el proyecto son: 

 

Materiales Plásticos: se obtienen a partir del petróleo, el gas natural, las materias 

vegetales (como la celulosa) y las proteínas animales. El celofán, el PVC y el caucho 

son plásticos 

 

 Materiales Metálicos: se obtienen de los minerales que forman parte de  las rocas. 

Son metales el hierro, el acero, el cobre, el plomo, el estaño y el aluminio, entre 

otros muchos. 

(Martines, R.E. 2014) 

 

 

 

 

 

 

http://www.areatecnologia.com/el-acero.htm
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3.3 Cronograma de Actividades 

El cronograma de actividades es fundamental para la realización de un proyecto, su 

función es  organizar el tiempo para realizar cada parte del proyecto delimitando el 

tiempo que se llevara a cabo la realización de cada etapa del proceso que se ejecuta 

durante la construcción del prototipo. 

El cronograma es una representación grafica de las actividades calendarizadas, con 

este podemos llevar las tareas a realizar  durante la construcción del proyecto, el 

proceso debe apegarse a lo que está establecido en el desarrollo del cronograma 

de actividades para lograr el éxito en la realización del proyecto. 

El realizar un cronograma tienes ventajas favorables para el equipo de trabajo que 

esté desarrollando un proyecto: 

 

 Proporciona un control en el desarrollo de cada una de las actividades con 

las que se compone el proyecto. 

 Ayuda a la determinación en el momento de asignar los recursos, para así 

alcanzar la meta del proyecto de una manera más óptima. 

 Facilita la evaluación de errores que puedan llegar a ocasionar un retraso de 

tiempo para la realización del proyecto. 
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A continuación, se muestra el cronograma de actividades para la realización del 

prototipo de Trituración, disolución y planchado para el reciclaje de papel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprar malla metálica y 
cortarla a las medidas 
necesarias  

Fig. 3.1 Cronograma de Actividades del prototipo de trituración, disolución y planchado para el reciclaje del 
papel (Fuente: propia) 
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3.4 Planos. 

VISTA SUPERIOR 

 

 

Fig.3.2 Vista superior del prototipo de trituración, disolución y planchado para el reciclaje. (Fuente: propia) 

 

VISTA FRONTAL 

 

Fig.3.3 Vista frontal del prototipo de trituración, disolución y planchado para el reciclaje. (Fuente: 

propia) 
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VISTA LATERAL 

 

Fig.3.4 Vista lateral del prototipo de trituración, disolución y planchado para el reciclaje. (Fuente: 

propia) 

 

VISTA 3D

 

Fig.3.5 Vista superior del prototipo de trituración, disolución y planchado para el reciclaje. (Fuente: 

propia) 
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CAPITULO 4 

 

 

 

CONSTRUCCION DEL 

PROTOTIPO 
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4.1 Medidas de Precaución. 

Para la realización o desarrollo del prototipo se deben utilizar ciertas normas de 

seguridad ya que se realizan varios trabajos industriales; con el objetivo de 

resguardar la salud de los integrantes del equipo o el evitar accidentes en nuestra 

área de trabajo para no afectar a terceros en esto, por lo cual es muy recomendable 

que se destine un área de trabajo despejada de cosas que puedan dañarlos o 

distraerlos, obteniendo como beneficio un área de trabajo organizada, limpia y 

despejada. 

4.1.1 Equipo de Protección. 

4.1.1.1. Faciales para actividades 

 Cincelado, esmerilado o ruptura de material fragil (vidrio, piedra, concreto, 

metal u otros materiales duros) dónde se pudieran desprender partes del 

material. 

 Pintura con atomizador, soplete de aire, limpieza con chorro, inyección de 

agua presurizada, 

 Manipulación de químicos, mantenimiento de bombas o equipo químico; así 

como en ciertas tareas de rutina tales como el drenaje o venteo de muestras 

químicas 

 Muestreo de productos en sistemas presurizados, 

 Soldadura y/o corte con soplete de oxígeno, para todo el personal que esté 

presente en la actividad. En dichos casos, es de uso obligatorio los lentes 

con un filtro oscuro. 

Se usarán lentes con protectores laterales cuando exista el riesgo de ser afectado 

por objetos o partículas de materiales desprendidos por vía aérea. 

Las pantallas faciales o los anteojos de copa se usarán cuando exista riesgo de 

salpicadura de químicos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
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Quienes usen lentes por prescripción o lentes de contacto deben usar la protección 

ocular, ajustada apropiadamente sobre los mismos. 

Los lentes de protección contra las radiaciones desprendidas en trabajos de 

soldadura deben tener un nivel de filtración apropiado, según lo indicado por el 

fabricante. FREMM (2007) 

 

4.1.1.2. Clasificación. 

De acuerdo a lo establecido en las normas, los protectores Oculares y Faciales se 

clasifican en: 

 

Protectores Oculares Protectores Faciales 

Clase 1. Anteojo sencillo. 

Clase 2. Cobertor o sobrelente. 

Clase 3. Anteojos de copa. 

Clase 4. Anteojos cubre-lentes. 

Clase 1. Pantallas Faciales. 

Clase 2. Caretas para soldar. 

Clase 3. Capuchas. 

 

 

FREMM (2007) 

4.1.1.3 Equipos de protección respiratoria 

Frecuentemente los trabajadores se exponen a ciertos ambientes donde inhalan de 

forma respiratoria gases, polvos o demás partículas que se encuentren en el aire, 

por eso se les obliga a utilizar mascarillas especiales, que poseen filtros de aire y 

así disminuir los daños respiratorios. 

 

El equipo de protección respiratoria se debe utilizar, con carácter obligatorio, cuando 

en un ambiente de trabajo no se pueda garantizar la disminución de contaminantes. 

http://www.monografias.com/trabajos13/elproces/elproces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Los equipos de protección respiratoria se clasifican de acuerdo al ambiente y al tipo 

de protección requerida, a saber: 

 El Ambiente Evaluado: 

 

 

Deficiencia De Oxígeno del aire (menor al 19,5 % en volumen) 

FREMM (2007) 

 Purificadores De Aire (con medios filtrantes): 

 Filtros para partículas 

 Filtros para gases y vapores. 

 Filtros para partículas, gases y vapores. 

 Con Suministro De Aire: 

 No Autónomos (con línea de aire): 

 Equipos De Aire Fresco. 

 Equipos Con Línea De Aire. 

Casey, J.P. (2002) 

 

 

 

4.1.1.4. Equipos de protección auditivo 

En todas las industrias existen lugares donde operan maquinas que generan 

enormes ruidos, por lo cual los trabajadores utilizan equipos de protección auditiva 

como tapa oídos y otros, para garantizar su seguridad y protección de sus oídos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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La selección del tipo de protección auditiva dependerá del nivel de ruido en el área 

operativa y su obligatoriedad será indicada a través de los avisos de seguridad. En 

general, la protección auditiva disponible es del tipo "orejera" o copa y tipo tapón 

auricular. 

Para el caso de áreas operativas dónde el nivel de ruido esté por encima de 107 

dBA, se requiere el uso combinado de los protectores auditivos, tipo tapón auricular 

y "orejeras" o copa. 

Los protectores auditivos se clasifican de acuerdo al área de cobertura y a su forma, 

de la siguiente manera: 

Por Área De Cobertura: 

 Tapón Auricular 

 "Orejeras" o Copa 

Por La Forma De Colocación: 

 Moldeable Permanente 

 Moldeable Desechable 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.5 Equipos de protección de las manos 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
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Imagen 4.1 Tipos de guantes para protección de manos.(Fuente: 

http://andesseguridad.com/) 

 

La selección del tipo de Guante de protección, dependerá de la actividad específica 

a realizar, según los siguientes casos: 

• Levantar, transportar y manipular  

 

Objetos con bordes cortantes, superficies rugosas o resbaladizas, o con salientes; 

tales como astillas o clavos. 

• Trabajar en sitios donde las manos puedan tener contacto con superficies de 

temperatura extrema; bien sea caliente o fría. 

• En aquellas actividades donde exista peligro de exposición a sustancias 

químicas o contacto con energía eléctrica. 

 

 

 

 

Los Guantes se clasifican según el tipo de material de fabricación y se especifican 

como: 

Guantes De Cuero Para Uso Industrial: 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/curtido-de-cuero/curtido-de-cuero.shtml
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 De Acuerdo Al Modelo 

 De Acuerdo Al Tipo 

 Según El Peligro 

 

4.1.1.6. Equipos de protección de los pies 

La selección del calzado de seguridad, depende del tipo de trabajo en el sitio de 

operaciones; sin embargo como regla general debe estar libre de grasa y suciedad, 

ser cómodos al trabajador, evitándose molestias en los pies. La suela debe ser anti-

resbalante, resistente a la corrosión y dieléctrica. A su vez, se prohíbe el uso de 

zapatos de seguridad que presente punteras de acero expuestas, por el peligro de 

producirse alguna chispa. 

Para trabajos con productos químicos corrosivos o irritantes, se deberá usar un tipo 

de calzado de seguridad resistente a tales productos y no deben ser utilizados en 

andamiajes o superficies resbalosas. 

 

El calzado de seguridad se clasifica de acuerdo a su altura, en: 

 Bota de media caña, sin trenza, para soldador 

 Calzado corte bajo 

 Bota de caña alta 

 

 

 

4.1.1.7 Protección de la cabeza 

Los cascos de seguridad deberán ser usados continuamente, salvo en aquellas 

áreas dónde su uso no sea obligatorio, como las oficinas de campo, oficinas 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
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administrativas, salas de comedores, salas sanitarias, etc. En las áreas no 

operacionales, el requisito para utilizar el casco de seguridad debe estar indicado 

por un aviso de seguridad correspondiente. 

Se establece como regla la prohibición del uso 

de cascos pintados o con calcomanías, ya que 

las reacciones químicas asociadas con la 

intemperie o el área de proceso, pueden 

debilitarlo y hacerlo menos efectivo; así como 

por norma restrictiva, se prohíbe el uso de 

cascos de metal. 

                                                  Montares, J (2011) 

Imagen 4.2 Cascos de Seguridad, estos tiene un 

código de colores para indicar un rango o área 

especializada de trabajo. (Fuente: 

https://www.paritarios.cl/ 

entrevistas_que_debemos_saber_de_un_casco_de

_seguridad.html) 

 

 

4.1.1.8 Equipos de protección de los brazos 

En diversos sitios de trabajos donde se expongan trabajadores a distintas 

condiciones inseguras, capaces de ocasionar daños es los brazos, son utilizados 

los siguientes equipos para general protección o disminuir daños y accidentes. 

 Codera: para hacer más leves los golpes en el codo. 

 Muñequera: usada por deportistas para prevenir lesiones en la muñeca. 

Montares, J (2011) 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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4.2 Estructura. 

La estructura está conformada 

principalmente por PTR (Perfil Tubular 

Rectangular), donde sus dimensiones son 

de 1.80 m de largo, 1 metro de ancho y 1.10 

metro de altura, dando forma a un prisma 

rectangular, mismo que para cortarlo 

utilizamos varias herramientas tales como 

segueta, un esmeril de mano y un esmeril 

fijo. 

 

  

Imagen 4.3 Proceso de construcción de la 

estructura (Fuente: Propia) 

 

El procedimiento para cortarlo era primeramente marcar la barra con un marcador, 

un buril o cualquier herramienta punzocortante para usar esa marca como guía. 

Para cortar estas barras debíamos usar una protección que consistía en nuestra 

bata, botas con casquillo, guantes y una careta ya que las chispas que surgen de la 

fricción entre el esmeril y la barra son peligrosas, incluso hay que verificar que el 

lugar donde estemos haciendo los cortes sea un espacio seguro, donde nadie 

pueda resultar herido. Luego de haber cortado todas las barras del tamaño deseado, 

tomamos las de 1.80 metros y las de 1 metro, es decir, las que se utilizaran para el 

largo y el ancho, y se les realiza un corte en los extremos a un ángulo de 45 grados, 

esto para facilitar su unión al ser soldadas. Adicionalmente le hemos colocado 4 

ruedas de 5 pulgadas de diámetro de metal con recubrimiento de caucho en la base 

para poder desplazar nuestra estructura con un mínimo esfuerzo. 
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Las barras de PTR, previamente cortadas, fueron soldadas con electrodos (6130) 

de manera precisa, para ello debemos hacer un puente eléctrico entre la estructura 

y la soldadora, asimismo debemos protegernos las manos con guantes por el 

excesivo calor producido, y los ojos porque la luz que se produce al soldar es muy 

dañina para la salud, puede incluso llegar a cegar. Además, con de 4 tramos de 

varilla de acero de 5/8 de pulgada, previamente cortados, se añadieron las ruedas, 

perforando la base de la estructura con un taladro y una broca del mismo grosor 

para después introducir la varilla y poder soldarla en el lugar donde quedarían las 

ruedas.   

Posteriormente utilizamos 16 láminas de aluminio y de hierro, recicladas de varios 

tamaños, mismas que fueron cortadas en tramos que nos permitieran forrar la 

estructura con el esmeril de mano, se hizo  el mismo procedimiento que con las 

barras de PTR, lijándolas al final y eliminando los bordes peligrosos, además de que 

en todo momento utilizamos guantes pues era fácil cortarse al manipularlas. 

Una vez cortadas las láminas y libres de toda impureza como rebaba u oxido, mismo 

que quitamos tallando las láminas con un cepillo de metal,  fueron remachadas a 

todo lo largo y ancho de la estructura, para ello eran sujetadas con una prensa en 

C, de esa forma nos sería más fácil taladrar y posteriormente remachar con 

remaches de 5/16 de pulgada, las láminas eran remachadas en puntos estratégicos 

como en los extremos y en la parte central, quedando unidas las láminas brindando 

una mejor estabilidad, evitando así una estructura muy débil. Sobre las láminas ya 

fijas fueron trazados los elementos que se fijarían sobre las mismas con un 

marcador, esto para poder cortar esos espacios con el esmeril de mano para 

después ser lijados los bordes, brindando una mejor apariencia y aprovechando al 

máximo los espacios con los que contábamos siempre contando con la seguridad 

necesaria para que no sufriéramos ningún tipo de accidente al estar trabajando con 

nuestro proyecto. 
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Después de colocar todos los elementos y luego de las pruebas nos dimos a la tarea 

de pintar el exterior con pintura en aerosol, tomando las precauciones necesarias, 

usando mascarillas y protegiéndonos los ojos pues la pintura con el aire puede 

dispersarse y provocarnos gran daño para el sistema respiratorio de nuestro cuerpo, 

además lo hicimos en un espacio al aire libre pues la pintura es altamente inflamable 

y si le caía alguna chispa de nuestros compañeros podríamos haber generado un 

gran accidente, fue con eso que dimos por terminada la estructura, dejándola firme, 

manejable, atractiva, funcional y, sobre todo, segura. 

 

4.2.1 Métodos utilizados para cortar materiales. 

Segueteo: método de corte que se realiza con ayuda de una segueta, este puede 

ser de manera manual utilizando un mango, de nombre “Arco” para facilitar el 

manejo de la segueta y obtener un mejor corte; también se puede hacer de manera 

automática, con una cortadora automática, la diferencia es que aquí se utiliza una 

sierra de mayor dureza para soportar la fuerza de fricción del material al cortar. 

Esmerilar: este método de corte se realiza con un esmeril de mano, en el cual se le 

coloca un disco abrasivo según el material que se desea cortar.  

Ramírez, N. (2011). 

 

4.2.2 Métodos utilizados para unir los materiales. 

Soldadura: para realizar este método se requiere de varias herramientas, las 

principales son una planta para soldar, terminales y electrodos. Este proceso tiene 

cierto grado de complejidad ya que puede ser riesgoso para la salud del operador, 

si se quiere realizar este método se debe tener un equipo de protección: careta para 

soldar, peto de carnaza  junto con una bata de algodón y guantes de carnaza. 

Remachado: es un proceso de deformación en frío para la unión rígida o móvil de 

piezas por medio de otro elemento que los traspasa y fija, denominado remache. La 
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cabeza del remache es deformada por una herramienta, llamada buterola, aplicando 

fuerza en un movimiento radial, en el caso de remachadoras radiales. 

Atornillado: método de unión que consiste en unir materiales con tornillos 

acompañados de una rondana y tuerca que hagan un juego entre estos tres para 

juntar piezas, para que el tornillo entre primero se debe hacer un agujero en las 

estructuras del mismo ancho del tornillo para que este entre; o bien usar un cople 

que contenga orificios y un brazo que una los materiales al atornillarse. 

Enclavamiento: proceso que consiste en unir piezas mecánicas a través de una 

presión sobre el juego que contengan las piezas a unir, para esto es necesario que 

el juego sea algo apretado para que estos entren a fuerza y no salgan tan fácilmente. 

Ramírez, N. (2011). 

 

4.3 La banda transportadora 

Está conformada por un par de rodillos, los cuales son los principales sujetadores 

de esta, es importante que entre los dos rodillos exista tensión, con el objetivo de 

que prevenir algún tipo de holgades en la banda, los rodillos fueron elaborados de 

un tubo de aluminio con un diámetro de 1 ½”, donde uno de ellos está conectado 

directamente al eje del moto reductor. Para darle estabilidad extra se le agregaron 

seis rodillos locos de aluminio equidistantes entre sí para que el proceso de 

moldeado de papel pueda realizarse. Myzska, D. (2012) 

 

 

 

 

 

4.4 El circuito 
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Las conexiones del circuito son sencillas pues se usan los relevadores(RAS-0510), 

debido a la diferencia de voltaje con la que trabajan los motores y los diferentes 

tipos de sensores ocupados, para que el micro controlador pueda activar los 

motores y recibir las señales de los sensores instalados, también se ocupa un 

ULN2803. 

En el ULN2803 se asignaron los Pines A como entradas de señal  y B como salidas 

de señal, por lo tanto los sensores instalados en la estructura fueron conectados a 

las entradas “A” en el siguiente orden: 

1. Sensor infrarrojo, colocado en el depósito de papel (A1) 

2. Sensor de nivel, colocado en la centrifugadora (A2) 

3. Pirómetro 1, colocado en el primer rodillo (A3) 

4. Pirómetro 2, colocado en el segundo rodillo (A4) 

 

A si mismo los motores fueron conectados a las salidas “B” en el siguiente orden: 

1. Trituradora (B1) 

2. Bomba de agua ¼ HP (B2) 

3. Motor de la centrifugadora ½ HP (B3) 

4. Moto reductor ¼ HP, ubicado en la banda transportadora (B4) 

Coparm (2016) 

 

 

 

 

 

 

4.5 El funcionamiento del sistema 
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El sistema de trituración, disolución y planchado funciona a través de una serie de 

diferentes mecanismos controlados por un micro controlador (PIC18F4550) 

programado en lenguaje “C”. El proceso empieza con un sensor que mandara una 

señal al micro controlador para encender la trituradora,  esto indica que el papel ha 

sido depositado en el contenedor, que seguirá encendida 20 segundos después de 

que el sensor deje de enviar la señal. Una vez terminado el proceso de trituración 

de papel seguiremos a la disolución en el cual todo el papel triturado cae a un 

deposito cilíndrico el cual 5 segundos después de que la trituradora se apague una 

bomba de ¼ de caballo empezara a llenarlo con una mezcla de agua y acetona 

hasta llegar a un sensor de nivel el cual mandara una señal al micro controlador 

para desactivar la bomba y activar el motor en la base del cilindro para centrifugar 

el papel triturado junto con la mezcla de agua y acetona durante un periodo de 20 

minutos, para que el papel se convierta en una celulosa limpia que podrá ser 

moldeada en nuevo papel, después del cual el motor se detendrá,cuando esto 

suceda el micro controlador enviara una señal para que un motor abra la escotilla 

inferior del contenedor para que este se vacié del líquido que será enviado al 

depósito en la parte inferior de la estructura y la ahora celulosa pase a una banda 

transportadora donde comenzara el último proceso de planchado en el cual se 

moldeara la celulosa para convertirla en hojas a través de una serie de rodillos ,con 

dos filos equidistantes para cortar la celulosa a la medida de la hoja, distribuidos 

cada 30 centímetros los cuales serán calentados con resistencias a 90°C, con dos 

pares de pirómetros conectados al micro controlador controlando el encendido y 

apagado de las resistencias evitando así que la temperatura se eleve a una 

temperatura mayor que la ya establecida, para secar y moldear la celulosa 

transformándola en una tira continua de papel ya reciclado. 
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CAPITULO 5 

 

PROYECTO 

SUSTENTABLE PARA EL 

MEDIO AMBIENTE 

(RECICLADO DEL 

PAPEL) 

 

 

 

5.1. Industria papelera. 
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La industria papelera y de celulosa ocupa el quinto lugar del sector industrial en 

consumo mundial de energía, y utiliza más agua por cada tonelada producida que 

cualquier otra industria. Las naciones industrializadas, con el 20% de la población 

mundial, consumen el 87% del papel para escribir e imprimir, pero, sobre todo, 

derrochan recursos. 

 

Imagen 5.1 Vista desde a dentro de una fábrica de papel. (Fuente:http://mexico-

distr.all.biz/fabrica-de-papel-san-jos-sa-de-cv-e5152#.WUyFa1U1_IU) 

 

 

El consumo de papel en México era, en 2002, de algo más de 170 kg/habitante/año, 

alejados todavía de los 206 kg/habitante de Reino Unido o los 225 kg/habitante de 

Alemania. Este dato sirve al sector papelero para reclamar y predecir un mayor 

consumo de papel para acercarnos a los países más avanzados. Eco Agricultor 

(2012) 

 

 

 

 

5.2. Recursos Naturales. 
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Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que 

proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son valiosos 

para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera 

directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos).  

La fabricación y consumo de papel y el futuro de los bosques están estrechamente 

unidos, aunque frecuentemente la cantidad de madera empleada en la fabricación 

de pastas vírgenes se infravalora al no contabilizarse los consumos de restos y 

residuos de aserraderos. Lo cierto es que cerca del 40% de toda la madera talada 

para usos industriales en el mundo se destinó a la producción de papel: el 25% son 

cortas directas para la industria del papel, mientras que el otro 15% restante procede 

de subproductos de otros sectores (aserrío, fabricación de tableros, etc.). 

Las fuentes de esas fibras, según los tipos de masas forestales son las siguientes: 

17% procede de bosques primarios (bosques vírgenes), sobre todo en regiones 

boreales; el 54% de bosques secundarios; y, por último, el 29% de plantaciones 

forestales. Eco Agricultor (2012) 

 

5.3. Impacto ambiental. 

En muchos lugares del planeta, los bosques han sido y son todavía sustituidos por 

plantaciones de árboles de crecimiento rápido cuya gestión intensiva implica la 

utilización masiva de herbicidas y fertilizantes químicos tóxicos. Además, los 

monocultivos de árboles para la industria del papel son frecuentemente rechazados 

por las comunidades locales debido a sus impactos negativos sobre los modos de 

vida y el bienestar de la población. 

 

 

El sector papelero mundial todavía utiliza el nocivo cloro en el proceso de blanqueo 

de la pasta, bien sea como cloro gaseoso (cloro elemental) o dióxido de cloro (ECF, 

libre de cloro elemental). Así, los compuestos órgano clorados generados durante 

http://www.areatecnologia.com/materiales.htm
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el proceso, entre los que se encuentran las temidas dioxinas, siguen 

comprometiendo la salud de los ciudadanos y la del planeta. Ramos, P. (2005) 

                     

Fig. 5.2 Fábrica sacando esmog (Fuente: http://planetanuestromundo.blogspot.mx/2015/01/el-humo-de-las-

fabricas-el-humo-del.html 

Las fábricas de papel son grandes fuentes de contaminantes del aire puesto que 

emiten en el proceso de producción dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido 

de azufre, monóxido de carbono y partículas. Estos contribuyen a las advertencias 

de ozono, la lluvia ácida, el calentamiento global y los problemas respiratorios. 

 Muchas de las fábricas son lo suficientemente grandes como para tener sus propias 

plantas eléctricas de carbón, aumentando las preocupaciones adicionales sobre el 

mercurio, el arsénico y emisiones radiactivas en el medio ambiente. 

El impacto del papel sobre el medio ambiente continúa incluso después de que ha 

sido desechado ya que una vez que se encuentre en los basurales el papel tiene el 

potencial para descomponerse y producir metano, un gas de efecto invernadero. 

González, R. (2011) 

 

5.4. Impacto Económico 

El papel es un material indispensable que forma una industria nacional con un valor 

de 12 mil 600 millones de dólares anuales. 
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En el siguiente cuadro podemos observar los principales productores de papel en el 

mundo y como suele ser exportado a países como:  

 

Imagen 5.3 cuadro de los principales productores de papel en el mundo como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, México, República Dominicana y Puerto Rico. (Fuente: 

https://elisavaee.wordpress.com/2009/10/30/economia-del-papel/. ) 

 

Existen alrededor de 1.000 fábricas de celulosa en el mundo, de las cuales el 25% 

se localiza en Estados Unidos y Canadá, países que producen casi el 50% de la 

celulosa mundial.  

 

 

Hace 15 años la industria de la pulpa y el papel inició un proceso de globalización 

(expansión geográfica, concentración en un número menor de compañías) 

mediante el cual las empresas procuran desarrollar sus actividades allí donde las 

condiciones económicas resultan más atractivas. Si bien la industria de la celulosa 
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y el papel se ha caracterizado históricamente por una alta integración vertical, hoy 

se caracteriza por una tajante división entre la producción de pulpa y la producción 

de papel, de modo que la celulosa se ha ido convirtiendo cada vez más en un 

producto de mercado. Se denomina “pulpa de mercado” aquella que se produce 

para ser vendida específicamente en los mercados internacionales. 

Uno de los grandes cambios producidos en las postrimerías del siglo XX fue el 

amplio desarrollo del mercado internacional o de exportación de pulpa y papel, cuyo 

comercio se ha quintuplicado a partir de 1960. Ello explica que durante los años ‘90 

para muchos productores el mercado de exportación haya sido el motor de las 

inversiones en el sector. González, R. (2011) 

Cada vez es más frecuente que la celulosa se obtenga de plantaciones, factor que 

empuja la industria hacia el Sur por sus mejores condiciones para disponer de 

grandes espacios, aprovechar el rápido crecimiento de los árboles y beneficiarse 

con mano de obra barata. 

No obstante, este cambio de escenario está ocurriendo sin implicar necesariamente 

un traslado de capacidad productiva del Norte hacia el Sur. Resulta evidente que 

durante las próximas décadas la producción de celulosa tenderá a expandirse de 

manera creciente en función de la producción de pulpa en el Sur, mientras que la 

fabricación de papel tiende a radicarse donde se encuentran los principales 

mercados de consumo. 

En Sudamérica, una de las regiones más atractivas para la expansión de la 

producción de celulosa, Brasil y Chile son desde hace varios años países 

productores integrados en el mercado global de la celulosa. 

Así mismo, debemos señalar que en México, la mayor parte de la producción del 

papel se destina a papel para escritura e impresión, es decir, el papel bond, tal como 

lo muestra la gráfica. (ver anexo 1). 

Y por último podemos observar la importancia de cada entidad federativa en la 

industria papelera, siendo el Estado de México el mayor productor a nivel nacional. 

Eco Agricultor (2012) 
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 5.5. Desarrollo sustentable. 

El Desarrollo Sustentable obedece a la idea básica de satisfacer las necesidades 

de la sociedad actual sin comprometer la estabilidad del futuro, es decir, mantener 

un equilibro “Sustentable” entre las personas a fin de desarrollar estrategias en pro 

del bienestar del mundo. El desarrollo sustentable se basa en el crecimiento de toda 

la población, son ideas que evolucionan constantemente para que el individuo se 

sienta seguro con su entorno; es por eso que debemos hacer del papel un producto 

natural, renovable y reciclable, formando nuevos productos del mismo material sin 

necesitar materiales recién extraídos de la naturaleza, ni perjudicial para el medio 

ambiente. 

El desarrollo sustentable surge como la necesidad de preservar los recursos 

naturales para su máximo aprovechamiento a futuro, es decir, mantener el uso 

responsable es éstos elementos, esto obliga a los países a implementar normas o 

protocolos que obliguen a las instituciones e industrias a no desperdiciar los 

recursos, de lo contrario serán sancionados. González, R. (2011) 

5.5.1. El reciclaje como alternativa ecológica 

El reciclaje consiste en obtener una nueva 

materia prima o producto a partir del 

aprovechamiento de los residuos de otro 

producto en desuso, esto a través de procesos 

fisicoquímicos, de 

esta forma 

conseguimos alargar 

el ciclo de vida de un producto, ahorrando materiales y beneficiando al medio 

ambiente al generar menos residuos. 

El reciclaje tiene un proceso el cual consiste primeramente en la separación de los 

residuos orgánicos e inorgánicos, mientras que los residuos orgánicos pueden ser 

utilizados como fertilizante para plantas o alimento para animales, los residuos 

Imagen 5.3 Representa que reciclando obtendremos un mundo mejor.(Fuente 
http://www.fovissste.gob.mx/en/Expresion_Fovissste/Hagamos_conciencia_Reciclaje) 
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inorgánicos pueden reciclarse prácticamente en su totalidad, para ello, es necesaria 

la compactación de estos residuos para ser fundidos posteriormente, de esta forma 

se logra generar una nueva materia prima.  

Aquí el diagrama del proceso de fabricación del papel donde vemos que una porción 

utilizada es del mismo reciclado de este: 

 

Imagen.5.4 Diagrama del proceso de fabricación del papel (Fuente: http://emprendejc.blogspot.mx/) 

5.6. Organizaciones que favorecen al medio ambiente 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSr8Xf7qnUAhUK9WMKHY1UDBMQjRwIBw&url=http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAouXM7qnUAhUR_WMKHYI6ARQQjRwIBw&url=http://emprendejc.blogspot.com/&psig=AFQjCNHkZY3KnNCaiozWkqkOroqNRHANcA&ust=1496860642069757&psig=AFQjCNHkZY3KnNCaiozWkqkOroqNRHANcA&ust=1496860642069757
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Alrededor del mundo podemos encontrar organizaciones no gubernamentales y sin 

fines de lucro que buscan apoyar o promover el reciclaje, algunas de ellas son las 

siguientes: 

 

 

 

Imagen 5.5 Asociación internacional para proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en diferentes puntos del 

planeta cuando se cometen atentados contra la Naturaleza.(Fuente: https://elblogverde.com/greenpeace-historia-y-situacion-

actual-de-una-organizacion-ecologista/) 

 

Greenpeace: esta asociación internacional es quizá la más popular del mundo. 

Además de hacer un creativo activismo, es un fuerte crítico de las políticas 

gubernamentales anti ecológicas. Aunado a ello, hace un monitoreo de omisiones 

al medio ambiente en este país, como los derrames diarios de petróleo. 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA): formada por un grupo de 

abogados que hace investigaciones sobre medio ambiente, documenta agresiones 

contra los ecologistas y hace pronunciamientos, dirigidos mayormente al gobierno, 

para la mejora y correcta aplicación de las normas ambientales. También aplica 

acciones concretas en ecosistemas amenazados y monitorea sitios con alerta 

ecológica. 

 

Pronatura México: tiene ya 30 años promoviendo cambios en las legislaciones para 

proteger al medio ambiente. Ha obtenido, entre otros logros, la reforestación de más 

de 30 millones de árboles nativos en bosques tropicales, el decreto de veda total y 

permanente para las especies y subespecies de tortuga marina, etc. Tiene además 

http://www.cemda.org.mx/
http://www.pronatura.org.mx/
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actividades de conservación todo el año, en las que recibe voluntarios. Hace 

también pronunciamientos al gobierno sobre amenazas al medio ambiente. 

 

Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable: además de la denuncia, esta 

organización está enfocada en restaurar los espacios que ya han sido dañados por 

la acción humana. Ha recuperado miles de hectáreas de bosques, selvas y 

humedales en diversos puntos del país. Sobre desarrollo sustentable tiene varios 

proyectos en comunidades, a los cuales, si estás interesado, sin duda podrás unirte. 

 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza: Tiene programas y 

proyectos para la conservación de áreas protegidas, bosques, cuencas, mares y 

costas. También financia algunos programas sustentables y hace convocatorias 

para costear proyectos de terceros, relativos al medio ambiente. 

WWF: también conocida como Fondo Mundial para la 

Naturaleza, es considerada la organización líder de 

conservación mundial. Nacida en Suiza en 1961, esta 

asociación trabaja en México desde 1990 y ha ejercido 

acciones para la preservación en zonas como el desierto 

chihuahuense, el golfo de California y el santuario de la 

mariposa monarca. También ha sido férrea denunciante 

de las medidas que, desde las políticas públicas, dañan 

el medio ambiente. 

Imagen 5.6  WWF también conocida como Fondo 

Mundial para la Naturaleza, es considerada la 

organización líder de conservación mundial.  

(Fuente: https://www.worldwildlife.org/) 

 

 

 

http://www.endesu.org.mx/
http://fmcn.org/
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Asimismo, en México, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) es la encargada de incorporar en los diferentes ámbitos de la 

sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima 

protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, 

conformando así una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar 

el desarrollo sustentable. 

Es importante señalar que algunas de estas organizaciones, incluso viniendo del 

gobierno, son capaces de otorgar un subsidio en los recibos energía eléctrica, de 

gas, de agua o de cualquier servicio a aquellas empresas que adopten un modelo 

ecológico dentro de su sistema, esto con la finalidad de promover el uso 

responsable de todos los recursos naturales. Estrella, M.V. (2014) 

 

5.7. Reciclaje de papel y sus beneficios 

Los productos de papel y cartón representan la mayor parte de los residuos sólidos, 

en 2010, estos productos representaron cerca de 71 millones de toneladas de 

basura en México, afortunadamente, en ese mismo año, se lograron reciclar casi el 

63% de toda esa basura, esto resultó muy benéfico para el medio ambiente.  

El reciclaje de papel es quizás una de las formas más comunes y accesibles de 

reciclaje ya que cualquiera puede llevarlo a cabo si se cuenta con un bastidor y 

papel usado. A diferencia de lo que sucede con el reciclaje del vidrio o del plástico, 

el reciclaje de papel no implica el uso de grandes maquinarias e incluso ni siquiera 

de químicos que puedan ser nocivos a la salud, razón por la cual una persona 

cualquiera puede llevar a cabo este proceso en el mismo ámbito doméstico sin 

problemas.  

Revista El Ecologista (2005) 
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Los beneficios del reciclaje del papel son, entre otras cosas, la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero que pueden contribuir al cambio climático 

al evitar las emisiones de metano y la reducción de la energía necesaria para una 

serie de productos de papel, además, extiende el suministro de fibra y contribuye a 

la retención de carbono, asimismo, se disminuye el consumo de madera, lo que 

favorece el desarrollo de las masas forestales y reduce los costos de talado, 

transporte y manipulación y se logra disminuir el consumo energético primario, 

ahorro que puede alcanzar el 60%, mientras que el ahorro del agua puede alcanzar 

hasta un 85%, estadísticamente, el reciclaje de papel en nuestro país puede 

disminuir hasta un 30% de los contaminantes. 

Para las empresas a nivel mundial, el reciclaje de papel les resulta conveniente, 

debido a su alta capacidad de reutilización les permite ahorrar millones de dólares 

anualmente, en lugares cómo oficinas, bancos, escuelas o servicios de salud, se 

utiliza un promedio de 3 hojas por persona por minuto, siendo un consumo 

realmente exagerado de papel, por otra parte, gracias a sus acciones para favorecer 

su reciclaje como la separación de éste de entre todos los residuos, se pueden 

ahorrar bastante en la compra de más hojas, beneficiándose a sí mismos y 

aportando un cambio en el medio ambiente. 

 

Imagen 5.7 Beneficios del reciclaje del papel (Fuente: https://aglafer.wordpress.com/bimestres-

3/tareas/reciclado-de-vidrio-papel-y-plastico/) 
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Hoy el país ocupa el sexto lugar en reciclaje, con 4.9 millones de toneladas 

recicladas cada año, mismas que cubren 88% de las necesidades fibrosas del 

sector, mientras 12% corresponde a fibra virgen proveniente de material certificado, 

según la Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel. Eco 

Agricultor (2012) 

5.8. Alcances de nuestro proyecto 

Si bien existen empresas dedicadas al reciclaje del papel y sus derivados, nuestro 

proyecto promete obtener los mismos resultados, aunque en menor medida, 

llevaremos a cabo el mismo proceso para su reciclaje, nosotros utilizaremos las 

hojas que nos han sobrado de exámenes, prácticas y trabajos que hemos entregado 

y que, una vez calificados, suelen ser desechados, generando así una gran cantidad 

de basura y, con ello, un desperdicio de recursos. 

Asimismo, luego de poner en marcha nuestra maquina recicladora obtendremos 

suficiente papel como para usarlo durante un semestre más, cuando menos, si esto 

nos resulta benéfico como estudiantes, podríamos hacerlo aún más benéfico si lo 

lleváramos al siguiente nivel, reciclando así todo el papel de la escuela, con ello 

podríamos disminuir el gasto de la escuela, dedicando esos recursos a otras áreas 

que lo necesitan e incluso durante el proceso de reciclaje podríamos concientizar a 

los estudiantes y profesores para que ellos mismos tomen acciones similares. 

Nuestro proyecto surge tras la inspiración y el interés que la conservación del medio 

ambiente nos provoca, buscando cumplir con los objetivos de un desarrollo 

sustentable, el cual consiste en preservar los recursos para maximizar su duración, 

preocupados por un futuro mejor es que optamos por desarrollar un proyecto de 

este tipo, siendo motivados por propiciar un verdadero cambio. 
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Conclusión. 

Gracias a las investigaciones que hicimos en equipo aprendimos mucho acerca del 

medio ambiente y del proceso de la creación del papel, además practicamos 

armando distintos mecanismos para probar cuál era el que más nos servía, punto 

clave para diseñar todo, ahí aprendimos la utilidad de cada elemento mecánico o 

electrónico porque, aunque los hayamos usado en las practicas, en el momento en 

el que debemos hacer algo por nuestra cuenta solemos entrar en confusión.  

El proyecto aula es una actividad muy compleja, pero a la vez necesaria, nos 

permite descubrir de lo que realmente somos capaces y lo demostramos durante el 

proceso, si bien hay cosas que nos frenan como la falta de materiales o 

herramientas, el corto tiempo y/o la falta de recursos, pudimos sobrellevarlo y 

usamos todo lo que teníamos a nuestro alcance, nuestra formación dentro del 

CECyT ha sido pieza clave en la realización del proyecto aula, todas las materias 

del área han aportado algo para desarrollar nuestro prototipo, al final es una máxima 

aplicación de lo aprendido en 2 años de la carrera. 

Asimismo, durante el semestre que le dedicamos a su creación, aprendimos la 

importancia del trabajo en equipo, al principio era difícil ponernos de acuerdo, pero 

al ir avanzando supimos valorar lo que todos aportábamos al equipo, explotando así 

nuestras habilidades, complementándonos y ayudándonos en todo momento.  

El proyecto aula desarrolla en nosotros la habilidad de ser competitivo y ser 

constante, aunque no lo hacemos por ganar un premio si lo hacemos por mostrarle 

al mundo de lo que somos capaces, poniendo en alto el nombre de la escuela y 

haciéndola destacar de entre las demás vocacionales, haciéndola más atractiva 

para que las próximas generaciones opten por elegir esta casa de estudios. 

Nuestro trabajo fue constante, a pesar de todas las adversidades, aprendimos a 

trabajar con seguridad, a estar protegidos en todo momento, asimismo, le perdimos 

el miedo a cosas que no habíamos hecho antes, algo que nos ayudó mucho fue 

rolar las labores en el equipo, así todos hacíamos un poco de todo, esto con la 

finalidad de desarrollar esas habilidades que aún nos faltan. 
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Cabe mencionar que nuestro proyecto trabaja a pequeña escala, no obstante, si 

lográramos hacerlo en grande generaríamos ese cambio que el planeta necesita, 

nosotros pudimos reciclar una cantidad considerable de papel, misma que se utilizó 

de diversas formas, esto benefició, en menor medida, al medio ambiente, logrando 

así nuestro objetivo que es disminuir la tala de árboles para la producción de papel, 

en el mundo se utilizan muchas hojas, si todos tuviéramos acceso a una maquina 

como la que diseñamos ahorraríamos bastante en todos los ámbitos, tanto en papel 

cómo en dinero, lo cual convendría a futuro, el cambio climático es una realidad y 

pequeñas acciones como ésta prolongarán la vida del ser humano, además de 

mejorar gradualmente la calidad de vida.  

Al termino de este proyecto, llegamos a la conclusión de que este tipo de trabajos 

nos hacen aplicar todos nuestros conocimientos y habilidades para superar todos 

los obstáculos que se nos enfrentan, no es fácil desarrollar un prototipo pero en 

conjunto lo conseguimos, al principio no sabíamos que íbamos a hacer ni como lo 

haríamos pero fue gracias a nuestros profesores que pudimos empezar a trabajar, 

el proyecto nos hizo explotar nuestros conocimientos al máximo, nos dimos cuenta 

de quién es más hábil en ciertas áreas y aprovechamos esa ventaja, mientras los 

más rápidos y habilidosos trabajaban en el prototipo, los demás hacían 

investigaciones y formulaban esta tesina, mostrándonos a nosotros mismos de lo 

que somos capaces, fue una prueba difícil pero al final logramos cumplir con todos 

nuestros objetivos, puedo decir que este tipo de proyectos son necesarios en 

nuestra preparación profesional pues no es lo mismo aprender la teoría a llevarlo a 

cabo desde cero, eso hace la diferencia y nos deja listos para las pruebas que la 

vida nos pondrá después. 

 

 

 

ANEXO 1.  
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En esta grafica se muestra que la celulosa se ha ido convirtiendo cada vez más en 

un producto de mercado. 

 

 

(Fuente:http://www.lignum.cl/revistas/celulosa-papel-clave-mercado/) 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 
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Es un circuito muy usado para controlar servos y motores paso a paso como 
protección adicional para el micro controlador. 

 

 

 

(Fuente:http://www.gadgetronicx.com/working-of-uln2803-ic/) 

 

 

 

 

 

Glosario 

 

http://www.gadgetronicx.com/working-of-uln2803-ic/
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Abrasivo: es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros materiales 
con diferentes clases de esfuerzo mecánico. 
 
Acoplar: Unir piezas o elementos de manera que ajusten perfectamente, 
normalmente haciendo que parte de uno entre en otro. 
 
Adsorcion: Fenómeno por el cual un sólido o un líquido atrae y retiene en su 
superficie gases, vapores, líquidos o cuerpos disueltos. 
 
 
Aleación: Acción de alear metales. 
 
 
Algodonoso: Que tiene alguna de las características que se consideran propias del 
algodón, en especial su suavidad o su esponjosidad. 
 
Apegar: Juntar, colar 

 
Arista: Línea formada por la intersección de dos planos, considerándola por la parte 
exterior del ángulo que forman. 
 
 
Azafrán: Planta de tallo bulboso, hojas estrechas, flores de color morado y estigmas 
de color amarillo anaranjado. 
 

Biela: Pieza de una máquina que sirve para transformar el movimiento rectilíneo en 
movimiento de rotación, o viceversa. 

 
Bionico: De la biónica o relacionado con ella. 
 
Blanqueo: Poner blanco o más blanco. 
 
Buterola: Instrumento que se emplea para formar la segunda cabeza de un 
remache. 
 
Calorífica: Que produce o distribuye calor. 

Caudal: Cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye de un manantial o 
fuente. 

 
Caucho: Sustancia elástica, impermeable y resistente que se obtiene a partir del 
jugo lechoso de ciertas plantas tropicales; se emplea en la fabricación de 
neumáticos, tuberías aislantes, etc. 
Carnaza: Cebo de carne que se usa para pescar o cazar. 
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Casquillo: Cartucho de metal vacío. 
 
Cáñamo: Fibra textil que se obtiene del tallo de esta planta y se usa para hacer 
cuerdas y otros objetos. 

 
Celulosa: Sustancia sólida, blanca, amorfa, inodora y sin sabor, e insoluble en 
agua, alcohol y éter, que constituye la membrana celular de muchos hongos y 
vegetales; se emplea en la fabricación de papel, tejidos, explosivos, barnices, etc. 
 
Centrifugación: método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de 
diferente densidad por medio de una fuerza giratoria. 

 
Contenedor: Recipiente metálico o de otro material resistente, de gran tamaño y 
provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar las 
basuras en las calles. 
 
Correa: Tira de cuero, especialmente para sujetar algo. 
 

Convencional: Que resulta de una convención o acuerdo. 

Coplee: pedazo de tubo que tiene rosca por dentro y sirve para unir dos tubos. 
 
Cromatograma: es el resultado gráfico de la cromatografía. En el caso de 
separación óptima, los diferentes picos o manchas del cromatograma se 
corresponden a los componentes de la mezcla separada. 
 
Códice: Libro manuscrito que tiene importancia histórica o literaria, en especial 
cuando es anterior a la invención de la imprenta. 

Desintegración: Acción de desintegrar o desintegrarse. 
 
Depuración: Eliminación de la suciedad, impurezas o sustancias nocivas de una 
cosa. 
 
Desfibrar: Quitar las fibras a una materia. 
 
Desintegración: Separación o disgregación de los elementos que componen un 
todo. 

Derivado: Que se ha formado a partir de otra mediante la adición, supresión o 
cambio de un afijo. 

Determinación: Cosa que alguien determina hacer o que se haga. 
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Devastado: Este verbo refiere a destruir o reducir a pedazos algo. El uso más 
habitual del concepto está asociado a la destrucción de un territorio, que arrasa sus 
terrenos y construcciones. 

Diámetro: Línea recta que une dos puntos de una circunferencia, de una curva 
cerrada o de la superficie de una esfera pasando por su centro. 
 
Economizar: Guardar una parte del dinero destinado al gasto ordinario. 
 
Ejemplar: Que sirve o puede servir de ejemplo. 
 
Electronegativa: Que tiende a ganar electrones y convertirse en un ion negativo. 
 
Eficiente: Que realiza o cumple un trabajo o función a la perfección. 

Electrodo: Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o del 
que recibe una corriente eléctrica. 
 
Elución: Extraer, mediante un líquido apropiado, una sustancia del medio sólido 
que la ha absorbido. 
 
Estipulado: Que tiene apéndices en forma de lámina a uno y otro lado de la base 
del pecíolo. 

 

Espesor: Dimensión más pequeña de un cuerpo de tres dimensiones. 
 

Estriado: se emplea en la mayoría de los casos para designar surcos en líneas de 
distintos tonos. 
 
Fase estacionaria: es la sustancia que está fija en una posición durante la 
cromatografía. 
 

Fibra: Filamento que entra en la composición de tejidos orgánicos animales o 
vegetales o que presentan en su textura algunos minerales. 

 
Flexión: Movimiento que consiste en doblar el cuerpo o uno de sus miembros, en 
especial cuando se hace como ejercicio gimnástico. 

 
Fotosensible: Que es sensible a la acción de la luz. 
 
Granel: Se aplica al producto que se vende sin envasar o sin empaquetar, o a la 
manera de comprar o vender productos de este tipo. 
 
Hermética: Que cierra perfectamente de modo que no deja pasar el aire ni el 
líquido. 
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Hidráulica: Parte de la mecánica que estudia el equilibrio y el movimiento de los 
fluidos. 
 
Homogénea: Que está formado por elementos con características comunes 
referidas a su clase o naturaleza, lo que permite establecer entre ellos una relación 
de semejanza y uniformidad. 
 
Holganza: Descanso y tranquilidad que disfruta la persona que tiene poco o nada 
que hacer. 
 
Impacto: Choque violento de una cosa en movimiento contra otra; especialmente 
de un proyectil contra un blanco. 
 

 
Implementar: Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada. 
 
Impureza: Sustancia o conjunto de partículas extrañas a un cuerpo que, al 
mezclarse con este, le hacen perder la pureza. 
 
Lino: Planta herbácea de tallo recto y hueco, ramoso en su extremidad, hojas 
lanceoladas, flores azules, formadas por cinco pétalos y semilla aplanada y brillante. 
 
Luminiscencia: Propiedad que tienen ciertos cuerpos de emitir luz tras haber 
absorbido energía de otra radiación (principalmente ultravioleta) sin elevar su 
temperatura. 
 
Mecanismo: Conjunto de piezas o elementos que ajustados entre sí y empleando 
energía mecánica hacen un trabajo o cumplen una función. 
 
Modalidad: Modo o forma de ser o de manifestarse una cosa. 
 
Molde: Instrumento que se utiliza para dar forma a una cosa o para estamparla y 
que se aplica externamente; especialmente el que se usa en la imprenta para 
estampar las letras. 
 
Molienda: Proceso que consiste en desmenuzar una materia sólida, especialmente 
granos o frutos, golpeándola con algo o frotándola entre dos piezas duras hasta 
reducirla a trozos muy pequeños, a polvo o a líquido. 
 
Moldear: Dar forma a una sustancia blanda o líquida con un molde. 
 
Molécula: Agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más 
pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. 
 
Moto reductor: trabajan ya sea por métodos hidráulicos o mecánicos en sistemas 
piñon-corona entre otros los hay en versiones que varían el par con sistemas de 
engranajes haciendo uso de sistemas de engranes tipo satélite-corona u orbita. 
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Optima: Que es extraordinariamente bueno o el mejor, especialmente en lo que se 
refiere a las condiciones o características de una cosa, por lo cual resulta muy difícil 
o imposible encontrar algo más adecuado. 
 
Partícula: Parte muy pequeña de alguna cosa 
 
Parámetro: Elemento o dato importante desde el que se examina un tema, cuestión 
o asunto. 
 
Palimpsesto: Se llama palimpsesto del griego antiguo "παλίμψηστον", que significa 
"grabado nuevamente") al manuscrito que todavía conserva huellas de otra escritura 
anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que 
ahora existe. 

 
Pergamino: Material empleado para escribir, encuadernar libros, fabricar tambores 
y panderetas, etc., que se fabrica a partir de piel de reses limpia, seca, adobada y 
estirada. 
 
Pedagógica: Que pretende educar, enseñar o instruir en un campo determinado. 
 
Prosa: Es la forma que toma naturalmente el lenguaje (tanto el oral como el escrito) 
para expresar los conceptos, y no está sujeta, como el verso, a medida y cadencia 
determinadas. Se identifica con lo contrapuesto al ideal y la perfección. 
Coloquialmente, "prosa" es equivalente a "palabrería" 

Pulso cortante: que se caracteriza por su su capacidad de cortar, herir o punzar 
mediante bordes afilados o bordes puntiagudos. 

Pulpa: Parte blanda de algunas plantas leñosas que se encuentra en el interior del 
tronco o del tallo. 

 
Radiación: Emisión de radiaciones luminosas, térmicas, magnéticas o de otro tipo. 
Radial: Que está formado por radios divergentes como los de una circunferencia. 
 
Recabar: Conseguir una cosa que se desea con instancias o súplicas. 
 
Resguardar: Proteger o hacer que una persona o una cosa no reciba daño o no 
llegue hasta ella algo que lo produce, poniéndola en un lugar, guardándola, 
cubriéndola, etc. 
 

 
Relación de Frentes: Medir el desplazamiento alcanzado por cada componente de 
una mezcla de sustancias se usa el Rf. 
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Resina: Sustancia orgánica de consistencia pastosa, pegajosa, transparente o 
translúcida, que se solidifica en contacto con el aire; es de origen vegetal o se 
obtiene artificialmente mediante reacciones de polimerización. 
 
Rebabas: Porción de materia sobrante que sobresale en los bordes, las junturas o 
en la superficie de un recipiente u objeto. 
 
Recubierto: que está completamente cubierto de algo que forma una capa. 

Recolectar: Juntar cosas del mismos tipo. 
 
Reciclado: Se aplica al material que ha sido fabricado a partir de desechos y 
desperdicios 

Riostra: Pieza que se coloca oblicuamente en una armazón para asegurar que no 
se deforme. 
 
Rieles: Los rieles se disponen como una de las partes fundamentales de las vías 
férreas y actúan como soporte, dispositivo de guiado y elemento conductor de la 
corriente eléctrica. 
 
Rotor: Pieza de una máquina electromagnética o de una turbina que gira dentro de 
un elemento fijo. 

Rodillos: Un rodillo es un cilindro con un diámetro relativamente ancho que suele 
girar. Se usa habitualmente para prensar. 

 
Solventar: Resolver un asunto o una dificultad. 

 
Tamiz: Selección que se efectúa entre varias cosas o personas para separar las 
que se consideran buenas o esenciales para algo de las que no lo son. 
 
Templado: Que no es o no está frío ni caliente. 
 
Terciaria: Que es tercero en orden, grado o importancia. 
 

Toxico: Que es venenoso o que puede causar trastornos o la muerte a 
consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico. 

 
 
 

 
 
Uncial: Que solo empleaba letras mayúsculas de un tamaño cercano a la pulgada 
y que se usó hasta el siglo viii. 

Viable: Que puede ser realizado. 
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Volcar: Inclinar o invertir un recipiente u otra cosa de modo que pierda su posición 
normal y se vierta el contenido que hay en él. 

 
Volátil: Que se volatiliza fácilmente en contacto con el aire. 
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