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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

Para comenzar la memoria técnica del PFC1, que como su título indica se basará 
en el diseño de una compactadora de uso doméstico, intentaré buscar un diseño 
óptimo y económico, mediante el conocimiento y el estudio de sus posibles 
clientes, usos y necesidades del producto. 

Intentaré primero dar una visión global de lo que se pretende, hasta intentar 
concretar cuales son los puntos clave de diseño, poniendo en marcha los 
conocimientos adquiridos en la escuela. 

 

1.1 Objetivo y motivación del proyecto:  
Los envases ligeros representan aproximadamente el 21 % en peso de los 
residuos municipales generados en Cataluña según datos del PROGREMIC 2001-
2006. 

 ¿Qué es un envase ligero? 

 

Según la ley estatal 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, en su disposición final 
50 modifica el apartado 1 del articulo 2 de la ley estatal 11/1997, de 24 de Abril, 
de envases y residuos de envases, para la referencia a la definición de envase: 

  

“Articulo 2.1 Envase: todo producto fabricado con materiales de cualquier 
naturaleza i que se use para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar 
mercaderías, des de materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase 
de la cadena de fabricación, distribución y/o consumo. Se consideran también 
envases todos los artículos eliminables usados con esta misma finalidad. Dentro 
de este concepto se incluye únicamente los envases de venta primarios, los 
envases colectivos o secundarios de transporte o terciarios. Se consideran 
envases los artículos que se ajusten a la definición mencionada anteriormente sin 
perjuicio de otras funciones que pueda tener el envase, salvo que el artículo 
forme parte de un producto integrante de un producto durante toda su vida útil i 
todos sus elementos estén diseñados para ser usados, consumidos o eliminados 
conjuntamente. 

  

Se consideran envases los artículos que estén diseñados i destinados a ser 
llenados en el punto de venta i los artículos eliminables vendidos llenos o 
diseñados i destinados al llenados en el punto de venta, a condición de que 
desarrollen la función de envase. 

Los  elementos del envase i los elementos auxiliares se consideran parte del 
envase al que van unidos y desarrollen la función de envase.  
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Se consideran envases industriales o comerciales aquellos que sean de uso i 
consumo exclusivo en las industrias, comercios, servicios o explotaciones 
agrícolas i ganaderas; y de uso ordinario aquellos usados en los domicilios 
particulares.” 

 

Servir los envases ligeros limpios y chafados facilita el proceso de recogida 
selectiva que desde hace años los pueblos con más de 5000 habitantes deben 
tener instaurados. En el proceso de recogida los envases ligeros no pueden 
someterse a una compactación muy intensa ( máximo 4:1 con relación volumen 
o hasta una densidad máxima de 120 kg/m3) ya que están destinados a una 
planta donde se separa por materiales. 

El sistema más usado en Cataluña es el contenedor amarillo. 

De aquí la idea de diseñar una compactadora doméstica para facilitar el reciclaje, 
ya que si se compactarán los envases como Bricks,  latas de bebida, botellas de 
zumos y agua, y otros envases más usados en las casa, con lo que reduciríamos 
el volumen de éstos facilitando globalmente la tarea del reciclaje. 
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2. NECESIDADES A CUBRIR 

 

No todos tenemos la misma fuerza en las manos, dependiendo de la edad y de la 
condición física, y no todos podemos chafar botellas con la misma facilidad. La 
gente mayor o de edades avanzadas, no son capaces de realizar una fuerza 
suficiente como para poder prensar una simple botella y mucho menos un lata 
metálica de bebida.  

 

Además de los envases ligeros, en los municipios donde se recicla, también 
disponemos de contenedores para vidrio, papel y cartón, orgánico y basura no 
reciclable. Todo ello comporta que debamos disponer de espacio en nuestra 
cocinas y casas para poder clasificar los diferentes productos según su 
naturaleza, y con ello que debamos disponer de bolsas o cubos diferentes, con lo 
que ocupamos espacio. 

 

Con una compactadora doméstica, se podrían chafar los envases con lo que 
disminuimos el volumen de los residuos, y la gente incapaz de poder prensar un 
envase, podría también sumarse a una reducción de volumen de los envases a 
reciclar, y facilitaríamos la tarea del reciclaje en nuestras casas. No obstante, es 
obvio que mucha gente ya chafamos con las manos los envases para que no 
ocupen tanto volumen, pero aún hay gente que no ha pensado en ello. 

 

Para el estudio de las necesidades y posibles clientes de la compactadores abro 
diferentes vías: 

• Referencias de productos que hay en la actualidad. 

• Encuesta de mercado. 

• Envases a compactar y materiales de los mismos. 

 

Con todo ello se realizará un listado de características y necesidades a cubrir, y 
unos posibles modelos de diseño. Posteriormente en el PFC2, se llevará a cabo el 
diseño entero de la compactadora definitiva, así como planos, materiales, 
búsqueda de piezas de partes estándar, definición de piezas que se deberán 
crear  y presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 



Marc Soler Marin  

 - 6 - 

 

2.1 Antecedentes en el mercado 

2.1.1 Usos domésticos 

A continuación se muestran diferentes compactadoras que se comercializan 
actualmente con una breve explicación. 

• Ecopod:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Compactadora Ecopod 

 

La firma BMW Designworks USA ha diseñado un compactador de uso 
hogareño para ser utilizado con botellas de plástico y latas de aluminio. 

Sólo basta con ubicar la botella o lata en el compartimento adecuado y presionar 
el pedal para que el compactador realice su trabajo. También cuenta con 
compartimentos especiales para depositar los demás materiales que se pueden 
reciclar -léase papel, vidrio, etc.- 

El compactador posee en su interior un tacho en donde se van almacenando 
todos los productos reciclados. 

 

La idea es muy buena pero para ello requiere de mucho espacio, tanto como 
incorporar otro cubo de basura en el espacio destinado para ello. 

Aún no consumiendo energía eléctrica, ya que la compactación se realiza con la 
fuerza de la pierna pisando en un pedal, hace de este sistema caro, ya que se 
comercializa a partir de 230 $. 
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• Sistemas PET Crusher: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. PET Crucher 

 

Este sistema es más sofisticado que el anterior, ya que tritura las botellas de 
plástico y las almacena en una bolsa como se ve en la imagen. Las botellas son 
introducidas por un tobogán superior donde las recibe unas palas que las chafan 
y las trituran hasta reducirlas en 3/4 partes del volumen original. 

Un inconveniente grande es que no chafa latas de aluminio, precisa de energía 
eléctrica y a pesar de estar pensado para un uso en lugares donde se producen 
muchos residuos de este tipo, ya que es tan grande como una persona y es 
excesivamente cara: 1190 $. 

 

• Compactadora doméstica: 

Existe una traducción de una patente europea en España de una “ Compactadora 
doméstica”, nº de patente 99939275.6 de 13.06.2001. 

En él se describe el compactador como: 

“se refiere a un compactados, o dispositivo de aplastamiento, para recipiente 
compresible, en particular de plástico, de metal o de cartón. 

El compactador según la invención puede estar ventajosamente, pero no 
únicamente, destinado a un uso doméstico y puede constituir de este modo un 
utensilio particularmente práctico al alcance del ama de casa.” 

 

En esta patente se dejan muy claras cuales son las ideas de un compactador de 
uso doméstico, ya que como se puede ver en la figura es sencillo y no muy 
complicado de llevar a cabo su diseño. También blinda muchas ideas, como el 
tipo de mecanismo; donde se aplica la fuerza, si con el pié en la parte inferior o 
con un apoyo arriba; o variaciones sobre el número de varillas que lo componen 
y la forma de la misma.  
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Figura3. Diseño de una compactadora patentada 

 

 

Algo que debemos sacar es que el mecanismo debe ser lo más sencillo posible. 
Otra cosa importante es que como se ve en la figura, la parte superior de la 
parte móvil es una pieza cilíndrica que permite que una vez aplastadas las 
botellas, permita que el tapón se pueda volver a poner en la botella, lo que hace 
que la botella no recupere su volumen inicial. Esto es muy práctico pero la 
compactadora tiene algún inconveniente, como que esta diseñada básicamente 
para recipientes cilíndricos como botellas, pero no para envases en forma de 
prisma rectangulares como los Tetrabrik.  
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2.1.2 Usos industriales 

 

Para facilitar la tares a las empresas, existen numerosas máquinas para poder 
compactar diferentes residuos. A continuación se muestran varias compactadoras 
para diferentes usos. 

• FP 300:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. FP 300, una compactadora hidráulica 

 

La empresa MacFab entre otras, fabrica prensas verticales para uso industrial de 
bidones metálicos para aceites u otros materiales.  Tiene series de 12 modelos 
parecidos al FP 300,  modelo de la figura, donde se puede ver características de 
volumen y funcionamiento. El mecanismo es hidráulico accionado eléctricamente. 

 

• AP 35: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. AP 35. Una compactadora horizontal 

 

Esta prensa horizontal de gran capacidad es capaz de compactar también 
materiales difíciles como botellas en PET, textiles, cuerpos huecos, latas y 
bidones de hasta 200 litros. La fuerza de prensado elevada y el alto nivel de 
automatización permiten un gran rendimiento y un elevado peso de las balas. 
Las balas pueden atarse con alambre o con flejes. Combinado con un sistema de 
volcado, es la solución ideal para la industria y almacenes. 
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• MPC-A/K/L Residuos solidos:  

 

 

 

 

 

Figura 6. MPC-K. Capaz de compactar residuos sólidos 

Autocompactadores MPC-A/K/L con capacidades de 8-25 m³. Compactadores de 
residuos que reducen el volumen de sus residuos hasta una quinta parte de su 
volumen original y son válidos para todo tipo de residuo industrial y doméstico 
(tales como palets, cajas de madera, cartón, plástico, etc.) 

 

2.1.3 Conclusiones de los antecedentes 

Hay muchos tipos de compactadores para usos industriales, y la muestra anterior 
recoge básicamente las necesidades que cubren: chafar bidones metálicos, 
compactar basura ya sean plásticos o no, etc... Todos ellos tienen aplicaciones 
muy interesantes en la industria y pueden servir para ir captando ideas de diseño 
de la compactadora.   

De los modelos previos a los anteriores, todos ellos muy modernos y casi 
domésticos presentan unas características que permitirá hacer una idea de lo 
que se va necesitando. De aquí se deben extraer unas ideas: 

• La compactadora deberá ser lo más versátil posible y poder compactar no 
solo botellas cilíndricas. 

• Si se quiere un cubo que acumule los productos ya compactados, aumenta 
mucho el volumen de la máquina. 

• Es preferible un mecanismo de accionamiento manual, ya que la 
incorporación de un mecanismo eléctrico y dispositivos de control, 
aumentan en exceso el precio.  
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2.2 Encuesta de mercado 
Para saber si la idea gusta o no, y saber la opinión y exigencias de la 
compactadora, se ha realizado una breve encuesta donde básicamente se 
pregunta sobre si se recicla y qué se recicla, y si usarían la compactador para 
reciclar en casa; y en el caso que no se recicle, los motivos de ello y si el echo de 
tener alguna facilidad para ello empezarían a hacerlo. 

La encuesta ha sido realizada en la escuela, a alumnos y profesores, mayores y 
jóvenes, y a los servicios como el bar, bibliotecarios y conserjes, intentado 
abarcar así posibles consumidores de todo tipo. También se ha puesto interés en 
hacer las encuestas a bares de mi municipio (Cornellà de Llobregat) que pueden 
ser consumidores potenciales, debido a su gran gasto y uso de envases.  

En un principio se pensó que era oportuno preguntar la profesión y la edad a los 
encuestados, pero luego se vio que no son datos realmente de interés, porque 
debemos reciclar todos: mayores, pequeños y jóvenes de distintas profesiones. 

Los datos de la encuesta son bastante alentadores, ya que coinciden con fuentes 
oficiales como la ARC (Agència del Residus de Catalunya) sobre el porcentaje de 
los hogares que reciclan, que según la ARC está actualmente en un poco más del 
50%.  

 

Veamos los datos de las encuestas: 

La encuesta se ha realizado a 70 personas. Los datos se dan en número total de 
respuestas sobre esa pregunta y el porcentaje entre paréntesis. 

 

 

 

Tabla1.Modelo de la encuesta realizada. 

 

   ¿Recicla en casa? 

 Sí 46 (65%)    No 24 (34%) 

¿Qué recicla?  

 Orgánico: 34 (74%) 

 Vidrio 44 (95%) 

 Plástico 44 (95%) 

 Pilas 9 (20%) 

 Papel 32 (70%) 

 

¿Por qué? 

Problema de espacio en casa 8 (50%) 

No hay reciclaje en el municipio 2 
(9%) 

Otros ( normalmente pereza) 12 
(50%) 
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¿Supone una 
molestia la 
ocupación de 
espacio para 
poder tener 
diferentes cubos? 

Para nada 16 
(34%) 

Un poco 15 
(32%) 

Bastante 13 
(28% ) 

Mucho 2 (4% 
) 

¿Si le pusieran 
facilidades para 
poder reciclar 
empezaría a 
hacerlo? 

 

Sí 17 (70%) 

No 3 (12,5% ) 

¿crees que 
ayudaría una 
compactadora 
para poder 
prensar envases? 

 

Mucho 32  
(70% ) 

Poco 7 (15%) 

Nada 7 (15%) 

¿crees que ayudaría 
una compactadora 
para poder prensar 
envases? 

 

Nada 2 (9%) 

Poco 3 (12,5%) 

Bastante 14 
(60% ) 

Mucho 1 (4% ) 

¿La adquirirías 
para usarla? 

Sí 38 (82%) 

No 8 (18%) 

¿La adquirirías para 
usarla? 

Sí 18 (75%) 

No 6 (25%) 

 

2.2.1 Conclusiones de la encuesta 

 

Dadas las respuestas de los encuestados, podemos comprobar que la mayoría 
(65%) de los hogares recicla, que se acerca a los datos del ARC.  El 100% de la 
gente que recicla, lo hace con los envases, que es la parte que me interesa en 
particular.  

El problema de espacio en casa es relativo, ya que normalmente va en función 
de lo grande que sea la cocina o el lugar destinado para guardar las botellas, 
cubos, papel y demás, así que tenemos que el problema del espacio es algo 
secundario.  

El gran momento de la encuesta llega cuando hice la pregunta de “¿crees que 
ayudaría una pequeña compactadora para poder prensar los brik, y envases de 
usos más frecuentes?”, ya que la gente no se imaginaba muy bien la idea, pero 
después de una breve explicación sobre el funcionamiento y las medidas la gente 
cree que les ayudaría mucho en un 70%, y un 82% la adquiriría para usarla 
siempre dependiendo del precio, que fue otra de las constantes solicitaciones. 

Decir también que mucha gente que recicla, prensa los Tetrabriks con las manos 
o con los pies para poder chafarlo. No obstante un gran porcentaje de gente que 
recicla y baja la basura, cree que la bolsa o el cubo destinado al reciclaje de 
plásticos y envases, ha encontrado la compactadora interesante debido a que 
con ella, la bolsa tardaría uno o dos días más en llenarse y en bajarse a los 
contenedores de la calle destinados para el reciclaje, porque de la gran cantidad 
de productos a reciclar, los envases son los artículos que más se usan y 
producimos un mayor número de desperdicios.  
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De la gente que contesta que no recicla 34%, 8 son por problemas de espacio, y 
argumentan que en las cocinas pequeñas sólo falta que deban tener cubos y 
cubos para poder reciclar las diferentes cosas y ocupar el poco espacio libre que 
les queda. Otros, sencillamente no reciclan por la “dura tarea” que les resulta. 

A ello, 14 personas creen que si les facilitaran la tarea empezaría a reciclar, lo 
cual es esperanzador. Éstos, creen que la compactadora les ayudaría bastante a 
12 personas, poco a 3 y nada a 2.  El dato sorprendente es que a pesar de que 
no reciclen, creen interesante adquirir la compactadora 13 personas, que más del 
70 %. 

 

Datos a tener en cuenta al diseñar: 

Algo que la gente preguntaba y se interesaba, era sobre el tamaño de la 
compactadora, el cual reclamaban que no fuera muy grande, ya que encontrar 
sitio para colocar otro “cacharro” en la cocina no gustaba mucho, así que un 
requisito importante es que sea lo más pequeño posible en tamaño, sin perder 
de vista que debe ser capaz de compactar los envases más usuales, y algunos de 
éstos no son precisamente pequeños. 

Otro factor muy importante y yo diría que es clave, es el precio. Un porcentaje 
muy elevado que contestaba que sí a la pregunta de “¿adquirirías la 
compactadora?“ lo hacia con el condicional de sí, “si es barata”, ya que la gente 
no está dispuesta a pagar mucho dinero por algo que simplemente compacta y 
que es para algo como el reciclaje, ya que el sentimiento hacia ello es como si 
estuviéramos haciéndole un favor a alguien si reciclamos. Así que se debe 
minorizar el coste de fabricación de la compactadora, lo que implica diseños 
sencillos y también mecanismo sencillos de funcionamiento, y si el diseño es lo 
bastante bueno, no necesitaría de mantenimiento alguno con lo que se reduciría 
también el precio.  

La compactadora además, debe de poder chafar sin aplicar una fuerza excesiva 
por parte del usuario, entre otras características que luego serán expuestas.  

 

 

2.3 Envases a compactar y materiales de los 
mismos 

Para el diseño de la compactadora, se precisa conocer que envases vamos a 
poder chafar o compactar. De este estudio es clave el proyecto, ya que 
dependerán factores tan importantes como las dimensiones de los envases a 
poder chafar, las dimensiones de la compactadora, el peso, etc. 

 

Para ello he realizado un estudio de los tamaños y materiales de envases de 
productos más usados en un supermercado de la empresa Distribuidora 
Internacional de Alimentos S.A., cercana a mi domicilio.  
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La tabla siguiente muestra los resultados de ello: 

Tabla 2. Tabla resumen de los envases 

Descripción Tamaño [cm] Geometría Material 

Brik estándar de 
leche  1L 

20 x 6 x 9 Prisma 
rectangular 

tetra pack 

Brik alargado 1L 22 x 8 x 8 Prisma octogonal  tetra pack 

Botella leche 
1,5L 

30 x 10,5 x 6 Botella HDPE 

 

Brik cuadrado 1L 26 x 7 x 6 Prisma cuadrado Tetra pack 

 

Botella aceite 1L 26 x 7 x 6 Prisma cilíndrico PET 

Botella agua 1,5L 31 x 8 

31 x 9 

Prisma cilíndrico 

Prisma cilíndrico 

PET 

PET 

Botella1,25L 
agua  

31 x 9 Prisma cilíndrico PET 

Botella agua 33 
cl 

21 x 5 Prisma cilíndrico PET 

 

Brik nuevo zumo 
1L 

24 x 7 Prisma octogonal Tetra pack 

 

Botella vino 1,5L 29 x 10 Prima cilíndrico PET 

Brik zumo 2L 

 

24 x 11,5 x 7,5 Prisma 
rectangular  

Tetra pack 

Botella agua 

 

12 x 5 x 4  Prisma 
rectangular 

Tetra pack 

Bandeja huevos 
12 unidades 

15 x 20 x 6 Bandeja 
cuadrada 

LDPE 

Bandeja huevos 
12 unidades 

24 x 7 x 12 Bandeja alargada Cartón  

Bote cacao en 
polvo 

19 x 10,5 Prisma cilíndrico PET 
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Botella refresco 
2L 

35,5 x 9,5 Prisma cilíndrico PET 

Latas refrescos 
33cl 

11,5 x 6,5 

 

Prisma cilíndrico Aluminio 

Lata 25 cl 13,5 x 5 Prisma cilíndrico Aluminio 

Bote Ketchup 

 

23 x 5,5 x 8 Geometría 
irregular en 

forma de botella 

PP 

Botella aceite 1 L 25,5 x 7 x 7 Prisma cuadrado PET 

Botella aceite 1 L 28 x 7,5 Prisma cilíndrico PET 

Bote zumo 

 

23 x 12 x 7,5 Geometría 
irregular forma 

de botella  

HDPE 

Bote yogur 
líquido 200 ml 

11 x 4,5 Prisma cilíndrico HDPE 

Lata 33 cl 
alargada 

14,5 x 5,5 Prisma cilíndrico Aluminio 

Lata 50 cl 17 x 6,5 Prisma cilíndrico Aluminio 

Botella refresco 
1L 

 

30 x 8 Prisma cilíndrico PET 

Bote detergente 
líquido 

39 x 15 x 18 Geometría 
irregular en 

forma de botella 

HDPE 

Botella 
suavizante 

29 x 12,5 x 7 Prisma 
rectangular 

PET 

Botella lejía 31 x 10 Prisma cilíndrico HDPE 

Botella 
lavavajillas 1 L 

29 x 6 x 9 Prisma 
rectangular 

PET 

Botella 
lavavajillas 740 
cl 

14 x 6 x9 Prisma 
rectangular 

PET 

Brik gazpacho 1L 23 x 7,5 x 7,5 Prisma cuadrado Tetra pack 

Bandejas 15 x 10 x 7 Prisma PET 
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plásticas varios 
usos 

rectangular 

Bandejas 
plásticas varios 
usos 

25 x 18 x 3,5 Prisma 
rectangular 

Aer-pack 

Bandejas 
plásticas varios 
usos 

23 x 14 x 4 Prisma 
rectangular 

Aer-pack 

Brik de caldo 17 x 6 x 9,5 Prisma 
rectangular 

Tetra pack 

Botella 
suavizante 

30 x 17,5 x 12 Prisma 
rectangular 

HDPE 

Botella jabón gel 29 x 9,5 x 6 Prisma 
rectangular 

HDPE 

Botella coca-cola    
2L 

35 x 10 Prisma redondo PET 

 

2.3.1    Conclusiones del estudio 

Es cierto que hay un gran número de envases diferentes, y la gran mayoría tiene 
unos tamaños adecuados a su uso, pero lo importante es determinar el tamaño 
máximo de los envases que se podrán aplastar con la compactadora, ya que 
determinará el tamaño de la misma. El estudio recopila información de casi el 
100 % de los envases del supermercados que creo podrían ser usados en la 
compactadora. Así que se centrará el estudio en los envases más grandes. 

  

La mayoría de envases más grandes miden de 30 a 35 cm de largo. Si el envase 
a reciclar mide 35 cm, la compactadora medirá algo más, con lo que creo que 
sería demasiado grande, ya que el tamaño es un factor clave según los 
encuestados. 

   

También es importante tener en consideración los envases de productos más 
consumidos, como por ejemplo los que envasan leche, un producto muy vendido 
y que crea muchos residuos de envase en consecuencia, con lo que se deberán 
poder compactar. Si los elementos a poder reciclar miden 32 cm como máximo 
de largo, dejamos tan sólo 3 envases de los consultados fuera del uso de la 
compactadora, lo que permite que un 97,5 % de los envases estén dentro los 
márgenes de uso de la compactadora. 

 

En cuanto al ancho de la máquina, se puede ver que con 20 cm de longitud 
entran el 100% de los envases. Además, es interesante tener en cuenta que los 
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plásticos y botellas, al ser compactados pueden expandir de volumen 
lateralmente a consecuencia de arrugarse hacia un lado, y para ello se deberá 
dejar un espacio extra. 

Así, los envases a poder usar serán envases con: 

• Altura o dimensión máxima : 32 cm 

• Anchura: 18 cm, para permitir una pequeña expansión, ya que el interior 
de la compactadora tendrá un ancho y alto de 20 cm. 

 

2.4 Listado de necesidades. Brain Storm 

A continuación se propone, antes de empezar a pensar en formas y 
configuraciones, una lista de necesidades e ideas que creo que la compactadora 
debería cumplir, sacada de las conclusiones de los antecedentes, de la encuesta 
de mercado y de los envases a compactar. Creo que es interesante para ayudar 
a sintetizar ideas a modo de brain storm. 

Así, la compactadora deberá cubrir las siguientes necesidades: 

• Que se pueda compactar un gran número de envases, para ello ya fijamos 
el volumen de la “cámara de compresión” en: 32cm de hondo un ancho de 
20cm. 

• Ser lo más reducida posible, respetando los mínimo nombrados 
anteriormente. 

• Que no solo sirva para envases cilíndricos. 

• Mecanismo manual para abaratar el coste.  

• Sencillez de manejo y accionamiento del mecanismo. 

• Deberá estar protegida para no engancharse los dedos con el mecanismo. 

• Se deberá poder tapar los envases tipo botella antes de recuperar la 
posición inicial de la compactadora. 

• Disponer de una bandeja en la parte inferior para recoger los posibles 
residuos líquidos restantes de dentro de los envases. 

• Disponer en la base de gomas antideslizantes para que no resbale en 
superficies comunes en las cocinas y parecidos. 

• No se deba ejercer una fuerza excesiva para poder compactar los 
productos más grandes o más rígidos. 

• Reducir las complejidades de diseño a modo de poder abaratar el coste, ya 
que el precio es clave en este proyecto, dato sacado de la encuesta de 
mercado. 

• No dispondrá de depósito, ya que no permitiría un reducido volumen. Los 
envases se deberán remover manualmente y depositarlos en otro cubo 
manualmente.  
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 3. SOLUCIÓN Y POSIBILIDAD FINAL 

Durante el desarrollo del estudio, el estudio de las necesidades y conclusiones 
anteriormente descritas, he hecho una idea inicial de lo que creo puede ser la 
compactadora a diseñar. Es sólo un modelo inicial, pero que se acerca bastante a 
lo que se necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la figura, la idea es el diseño de una máquina manual y de 
mecanismo bastante sencillo. La idea es hacer desplazar una parte móvil sobre 
una parte fija que irá unida a la carcasa exterior, mediante el accionamiento de 
una palanca a modo de prensa. Es un sistema simple, pero cumple con las 
necesidades, y creo podrá servirnos para su cometido.  

Constará de varias partes:  

• Carcasa de protección exterior. 

• Puerta para poder colocar los envases. 

• Una bandeja removible para poder limpiarla. 

• Una manivela para poder accionar manualmente el mecanismo. 

• Una carcasa interior fija por la que la parte móvil pueda desplazarse para 
poder chafar los envases. 

• Un mecanismo tipo prensa. 

• Unos tacos de goma en la parte inferior antideslizante. 

• Demás elementos de unión. 
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El primer diseño permitirá abrir una puerta, colocar el envase, cerrar la puerta y 
accionar la manivela. Cuándo esta se mueve, acciona el mecanismo tipo prensa 
que desplaza a su vez la pared interior del fondo mediante unas hendiduras en la 
parte fija.  

Una vez se ha aplastado el envase, se tapa de nuevo el envase si es posible, se 
vuelve a accionar la manivela ahora en sentido contrario, se abre la puerta y se 
retira el envase compactado. 

He intentado que el diseño sea lo más simple posible, por el tema de costes de 
fabricación. Más adelante se tendrá en cuenta el proceso de construcción y se 
diseñará para que tampoco sea cara por ello. 

El sistema de puerta, será de tipo corredera y con un rebaje en medio para poder 
poner el tapón a la botella. 

Como se puede ver en la figura, lleva una bandeja para poder limpiar restos de 
residuos líquidos, que será de tipo cajón. 

Se ha decidido no diseñar ningún recipiente o contenedor, ya que encarecería el 
precio además de aumentar el volumen. 

Su tamaño final será aproximadamente de 35 centímetros de largo, 25 
centímetros de ancho y 27 centímetros de alto, sin contar el espacio necesario 
para la manivela de accionamiento. 

Algo que se estudiará, es la carcasa exterior, que habrá que mirar si es del todo 
necesaria o se puede diseñar algo con una carcasa aligerada o si se prefiere 
dejar una carcasa protectora exterior a modo de barrera protectora. 

También se pondrá atención en las formas interiores, que deberán ser lo más 
suaves posibles y sin partes cortantes, romas, u otras formas que faciliten que 
los envases queden enganchados durante el proceso de compactación. 

Debido a su poca complejidad, los materiales serán básicamente plásticos para la 
carcasa y paredes interiores. Habrá que calcular más adelante los esfuerzos 
necesarios, y comparar si el mecanismo podrá ser metálico o de plástico. Pero no 
habrá ningún material fuera de lo común en el diseño de máquinas. 

Dado que es un modelo inicial, se irán haciendo cambios durante su diseño y 
desarrollo, haciendo los cambios que se crean oportunos si con ellos se cumplen 
mejor los requisitos y necesidades de la misma, o por intentar maximizar su 
sencillez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marc Soler Marin  

 - 20 - 

 

4. DISTRIBUCIÓN DE TAREAS 

Para realizar una mejor aproximación a la realidad, me he guiado por un índice 
orientativo, sobre el cual me guiaré para la realización del proyecto y no dejarme 
así aspectos en el tintero a los cuales quiero hacer referencia. Éste me ayudará a 
repartir las tareas según la carga de trabajo que a mi parecer deba tener cada 
uno de los capítulos y afinar mejor a la hora de realizar la distribución de tareas. 

Después de realizar el diagrama perteneciente a la segunda parte del proyecto y 
haber terminado su desarrollo al finalizar el cuatrimestre de primavera y 
proceder a su exposición, lo último a realizar será unas conclusiones que nos 
determinen si el seguimiento del proyecto con la ayuda de dichos diagramas, nos 
ha sido satisfactoria y ha cumplido los objetivos para los que se han descrito, 
comparando este diagrama previsto respecto del diagrama que realizaré al final 
con el tiempo real utilizado para cada una de las partes que formarán el proyecto 
en su totalidad. El diagrama de Gantt previsto para el PFC 2 se muestra a 
continuación: 

 

Distribución de las tareas 

MESES 

ca
p
ít
u
lo
 

TÍTULO 

   VII   VIII   IX   X   XI   XII 

0 Índice I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

1 Hipótesis de cálculo  I I                      

2 Criterios de diseño  I I I                     

3 Diseño del mecanismo    I I I I                  

4 Diseño global     I I I I I I I I I I I I         

5 Realización planos    I I  I I I I     I I I I       

6 Estudio financiero                 I I I I I    

7 Distribución de tareas I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  

8  Anejos                      I I I 

9 Compilación                       I I 

 Revisión y control PFC          I     I     I    I 
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