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RESUMEN 
 
Las botellas de vidrio que contienen bebidas 
alcohólicas, tales como botellas de cerveza, vino, 
brandy, etc., son desechos reciclables en su 
totalidad. Por esta razón se opta por diseñar un 
rompedor de botellas de vidrio, el cual pueda 
realizar además la tarea de triturar este desecho de 
una forma fácil, rápida y segura dentro de las 
instalaciones como restaurantes, bares, centros 
nocturnos, etc., en los cuales se genera este 
desecho, y así proceder a la venta y reciclado del 
mismo. 
 
El diseño de este prototipo requirió de una 
investigación acerca de dispositivos comerciales 
que pudieran auxiliar en la tarea buscada, 
enseguida se desarrolló un diagrama de funciones 
donde se establece la secuencia y enlace entre las 
diferentes estructuras que compondrán el 
dispositivo para después seleccionar la estructura 
óptima para cumplir cada función, posteriormente 
se realizó un bosquejo general del dispositivo y los 
cálculos necesarios para definir el diseño final. 
 
Palabras Clave: Diseño, Vidrio, Diagrama de 
funciones. 
 
ABSTRACT  
 
The glass bottles containing alcoholic beverages 
such as beer bottles, wine, brandy, etc.. The glass 
bottles are wholly recyclable waste. For this 
reason we opted to design a breaking of glass 
bottles machine, which can also perform the task 
of grinding the waste in an easy, fast and secure in 
places as restaurants, bars, night clubs, etc. Those 
wastes can be sold and recycled. 
 
The design of this device required an investigation 
of commercial devices that could help in the 
search task, quickly developed a diagram of 
functions which contains the sequence and liaison 
between the various structures that make up the 
device to select the optimal structure for perform 

each function, then made a general outline of the 
device and the necessary calculations to determine 
the final design.  
 
Keywords: Design, Glass, diagram functions. 
 
NOMENCLATURA 
 
b Botellas 
CAD Diseño Asistido por Computadora 

(Computer Aided Design) 
HP Caballos de Fuerza (Horse Power) 
hra Hora 
Kg Kilogramo 
mm Milímetro 
RPM Revoluciones por minuto 
b/hra Botellas por hora 
Kg/hra Kilogramos por hora 
 
INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años alrededor del mundo, en 
grandes países industrializados y en vías de 
desarrollo, la generación de desechos ha sido un 
tema a tratar, ya que éstos en su mayoría no es 
posible destruirlos de una manera rápida, sencilla 
y a un bajo costo, lo que ah ocasionado que 
gracias a avances tecnológicos en materia de 
reciclado y manejo de desechos sea posible volver 
a emplearlos como materia prima, siempre y 
cuando el desecho que se genere así lo permita. 
 
El vidrio es un material que por sus características 
es fácilmente recuperable ya que es reciclable en 
su totalidad, pudiendo obtener un nuevo producto 
proveniente de vidrio reciclado con las mismas 
características y propiedades que el primero. Esta 
facilidad de reutilización del vidrio abre un amplio 
abanico de posibilidades para el manejo de 
desechos y cuidado del ambiente, ya que  las 
ventajas de reciclar este material se basan 
principalmente en el ahorro de energía, ya que la 
temperatura de fusión del vidrio reciclado es 
inferior a la de la materia prima para generar por 
primera vez el vidrio, lo que conlleva a un 
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importante ahorro en la económica del fabricantes 
de productos de este material. 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
Planteamiento del problema y justificación 

 
En la actualidad el proceso para el reciclado del 
vidrio se compone del lavado, triturado y fundido 
del mismo, por ello en este proceso intervienen 
diferentes mecanismos y maquinaria del tipo 
industrial, lo que implica contar con un gran 
espacio donde realizar el proceso; es por esta 
razón que el diseño del rompedor y triturador de 
botellas de vidrio se encuentra enfocado en la 
necesidad de crear un dispositivo el cual permita 
el proceso de molienda del vidrio en 
establecimientos donde se genera este desecho, 
con el objeto de que el mismo comercio o 
establecimiento donde se genera éste, pueda 
comercializar con el desecho e incrementar sus 
ingresos. 
 
Objetivo general y exigencias técnicas 
 
El principal objetivo del proyecto radica en el 
diseño de un dispositivo de dimensiones pequeñas, 
capaz de romper botellas de vidrio de una forma 
práctica, rápida y segura, el cual pueda estar 
ubicado en establecimientos donde se genere gran 
cantidad de éste desecho, y pueda éste mismo ser 
triturado para facilitar su manejo ya que el 
volumen del vidrio triturado es menor que el 
vidrio sin triturar. 
 
Exigencias técnicas 
 
Dentro de las exigencias por parte del cliente que 
debe satisfacer el dispositivo y fueron tomadas en 
cuenta para su óptimo diseño y funcionamiento se 
encuentran las que se presentan en la tabla 1 [1]. 
 
Antecedentes generales 
 
Dentro de la investigación efectuada referente a 
dispositivos similares existentes dentro del 
mercado nacional e internacional, es posible 
encontrar diversos aparatos que cumplen con la 
función de triturar el vidrio, algunos de estos que 
fueron encontrados se presentan en la tabla 2, los 
mismos que son empleados de acuerdo a sus 
capacidades a nivel industrial, cabiendo señalar 
que dentro de la investigación que realizó se 
encontró que la existencia de alguno que fuese de 

dimensiones pequeñas y el cual pudiese ubicarse 
en establecimientos como bares, centros nocturnos 
o restaurantes, donde este desecho es generado, es 
nula o sumamente escasa. 
 

Tabla 1. Lista de exigencias 
Exigencia  Características 

Triturar botellas de 
vidrio 

Capacidad del dispositivo para triturar 
cualquier tipo de botella de vidrio. 

Obtener el tamaño 
específico de 
grano 

El tamaño final del grano debe ser lo 
suficientemente grande para eliminar 
posteriormente residuos existentes en el vidrio. 

Silencioso 
El mecanismo del dispositivo debe generar el 
menor ruido posible. 

Diseño sencillo 
El proceso de fabricación del dispositivo debe 
ser empleando materiales comerciales. 

Ergonomía Optima relación hombre-máquina. 

Seguridad 
El dispositivo debe contar con los elementos 
necesarios para garantizar y salvaguardar la 
seguridad del operador. 

Operación sencilla 
La operación del dispositivo debe ser sencilla y 
rápida. 

 
Tabla 2. Trituradores de vidrio 

Imagen Descripción 
Datos 

Técnicos 

 

Máquina de gran 
utilidad para la 
trituración del vidrio, 
reduce el volumen de 
las mismas a una 
décima parte del 
ocupado 
habitualmente. 

Capacidad de 
trituración: 
1200 b/h. 
Motor trifásico  
380V de 1HP.  
1 500 rpm. 
Peso neto: 40 
kg.  

 

Triturador de vidrio 
patentado, que 
constituye a partir de 
una carcasa general 
con una boca de 
introducción de 
envases, un rotor 
interno de trituración 
accionable mediante 
un motor externo y 
una salida inferior para 
los vidrios triturados. 

Accionado con 
flujo axial con 
batidores 
articulados 
sobre el rotor. 
. 

 

Triturador de botellas 
de vidrio, para reducir 
el tamaño de las 
mismas a una decima 
parte del tamaño 
original. 

Capacidad de 
300 kg/h. 
Accionado con 
un rotor 
interno. 

 
Diseño del dispositivo 
 
A partir de las exigencias técnicas y la 
investigación efectuada acerca de dispositivos 
similares existentes en el mercado se procedió a 
realizar un análisis teórico referente a los 
principales modos o métodos para la fractura del 
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vidrio para seleccionar la mejor alternativa de 
solución para el diseño del dispositivo [2], los 
métodos analizados son la trituración por impacto, 
trituración por compresión, trituración por atrición 
y trituración mediante corte. 
 
En lo que refiere a la trituración mediante 
impacto, la cual se observa en la figura 1, la 
fragmentación se produce debido a un golpe 
instantáneo de un material sólido duro sobre la 
partícula, o por golpe de la partícula contra el 
sólido duro, o finalmente por golpes o choques 
entre partículas. 

 
Figura 1. Fragmentación por impacto 

 
En la trituración por compresión, presentado en la 
figura 2, la fragmentación se produce por acción 
de una fuerza de compresión generada entre dos 
superficies duras, por lo general más duras que el 
material a triturar. 

 
Figura 2. Fragmentación por compresión 

 
La trituración por atrición se caracteriza porque 
las partículas se desmenuzan debido a fuerzas de 
fricción que se generan entre dos superficies duras 
o entre partículas, este tipo de fragmentación es 
mostrado en la figura 3. Mediante este proceso es 
posible obtener partículas bastante pequeñas. 

 
Figura 3. Fragmentación por atrición 

 
En la trituración por corte, la fragmentación se 
produce debido a una herramienta cortante, 
aplicando una cierta fuerza para romper el 
material que se tritura, como se observa en la 
figura 4. 

 
Figura 4. Fragmentación por corte 

 
Selección de la alternativa de solución 
 
Conociendo las exigencias técnicas con las que 
debe cumplir el dispositivo se elaboró un 
diagrama de funciones (figura 5) donde se 
presentan las funciones básicas y auxiliares del 
dispositivo y así a partir de este diagrama y los 
tipos de fragmentación mostrados anteriormente, 
se efectuó una análisis acerca de los mecanismos 
existentes que puedan satisfacer en su totalidad 
con la función principal del dispositivo 
conociendo el principio de funcionamiento de los 
mismos, para después analizar cada uno de ellos y 
proceder a seleccionar la opción más adecuada. 
Dentro de los mecanismos encontrados se 
encuentran [3]: Molino de martillos, molino de 
muelas o mandíbulas, molino de bolas, prensa y 
molino con tornillo sinfín. 
 

Alimentación de vidrio

TolvaB

Conducción del vidrio
hacia el molino

TolvaB

Triturado del
vidrio

MartillosB

Generación de
potencía

Motor eléctricoB

Sistema de transmisión
de potencia

Banda y poleaB

Salida del vidrio
triturado

TolvaA

Sistema de reducción
de velocidad

Banda y poleaA

Aplicacion de la fuerza
de impacto

RotorA

Suministro de
energía

ElectricidadB

 
Figura 5. Diagrama de funciones 

 
Conociendo las características de funcionamiento 
de los mecanismos trituradores existentes es 
posible conocer las ventajas y desventajas de 
estos, y así seleccionar la alternativa que cumpla 
con las exigencias establecidas, de acuerdo a 
criterios técnicos de evaluación, los cuales se 
muestran en la tabla 3, y posteriormente en la tabla 
4 se valoran las alternativas existentes en cuanto a 
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mecanismos, tomando en cuenta los criterios 
mencionados anteriormente, seleccionando con 
sombreado la más adecuada. 
 
Tabla 3. Criterios y características principales a 

     evaluar para ponderar 
Características 

Principales 
Puntos a evaluar 

Fabricación 

Pocos procesos de fabricación, los más usuales, sin 
necesidad de herramental costoso y complicado, 
facilidad para conformar el ensamble de piezas, 
elementos y materiales comerciales. 

Seguridad 
Garantía de seguridad en el funcionamiento y para el 
usuario final. 

Ergonomía 
Satisfactorio en la relación hombre-máquina, ninguna 
carga o deficiencia. 

Montaje 
Ligero, cómodo y rápido, sin necesidad de medios 
auxiliares especiales. 

Uso 
Funcionamiento sencillo, duración prolongada y 
operación sencilla. 

Mantenimiento 
Mantenimiento sencillo y solo el indispensable, de 
fácil limpieza. 

Costos Bajo costo de fabricación y de material. 

 
Tabla 4. Criterios y características principales a 

     evaluar para ponderar 
Máquina Imagen Ventajas Desventajas 

Molino de 
martillos 

 

Rompe con facilidad 
botellas de vidrio. 
Es fácil de operar. 
Es segura. 
El proceso es 
rápido. 

Es muy pesada. 

Molino de 
muelas 

 

El proceso es muy 
rápido. 
Es fácil obtener el 
tamaño de grano 
deseado. 
Fácil de operar. 
Segura para el 
operador. 

Es una máquina 
pesada. 

Molino de 
bolas 

 

Fácil de operar. 
Segura para el 
operador. 

El proceso es 
muy lento. 
Es muy ruidosa. 
El tamaño de la 
máquina es 
grande 

Molino 
con 
tornillo sin 
fin 

 

El ruido generado 
no es excesivo. 
Fácil de operar. 

Al ser un vidrio 
muy grueso, 
podría no 
romperse la 
botella. 

Prensa 

 

El diseño de la 
máquina es muy 
sencillo. 
Obtención del 
tamaño de grano 
adecuado. 

No es segura al 
operarla. 
De emplearse 
sería un proceso 
muy lento. 

 
 
 
 

Selección de los elementos y valoración de las 
estructuras técnicas a emplear 
 
Dentro del proceso de fabricación y ensamble se 
cuenta con varias alternativas de solución para 
cada elemento que compone al dispositivo, 
presentando así mismo ventajas y desventajas, por 
lo que es indispensable analizar cada una de ellas, 
para así poder elegir la alternativa adecuada, 
tomando en cuenta los criterios de selección de la 
tabla 3. Este análisis se presenta a manera de 
ejemplo en las tablas 5 a 7 sombreando la 
alternativa seleccionada. 
 
Tabla 5. Elemento de transmisión de potencia y 

     reducción de velocidad 
Elemento de transmisión de 
potencia. 

Ventajas Desventajas 

Engranes 

 

Pueden 
transmitir 
mayores cargas 
a mayores 
velocidades. 

Los engranes 
tienen un costo 
elevado 
comparado con 
los otros tipos 
de transmisión 
por cadenas y 
las poleas. 

Banda y 
poleas 

 

Funcionamiento 
silencioso. 
Construcción 
sencilla. 
Tienen un bajo 
costo. 
Son elementos 
comerciales. 

Muy sensibles a 
condiciones 
ambientales 
extremas. 
El volumen que 
ocupan es 
grande. 

 
Tabla 6. Sistema de alimentación del material 

Sistema de alimentación. Ventajas Desventajas 

Tolva con 
movimiento 
de balanceo 
de la puerta 

 

Fabricación 
y montaje 
sencillo. 

Su construcción 
es más costosa 
que un deflector 
tipo tolva. 
Es recomendable 
solo para 
materiales 
pequeños. 

Deflector 
tipo tolva de 
alimentación 

 

Fabricación 
y montaje 
sencillo. 
Es 
económica 
su 
fabricación. 

Es recomendado 
solo para 
materiales 
pequeños. 

Tolva con 
aberturas 
tipo rejilla 

 

Protege al 
operador 
contra 
accidentes. 

Es muy pesado 
debido a la red de 
barras soldadas. 
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Tabla 7. Sistema de salida del material 
Sistema de salida del material Ventajas Desventajas 

Criba 
tipo jaula 

 

Permite el paso 
de material 
triturado de 
tamaño grande. 
Montaje 
sencillo. 
Intercambiable. 

Construcción 
compleja. 
Exceso de 
material, lo 
cual genera 
un mayor 
peso. 
Costoso. 

Malla de 
metal 
reforzado 
(malla 
para 
criba)  

Construcción 
sencilla. 
Cribas 
intercambiables. 

La malla es 
frágil ante 
desgarros. 

 
Ya habiendo seleccionado los elementos que 
conformaran el dispositivo se procedió a la 
realización de los cálculos, uno de éstos se refiere 
a la determinación del momento que debe ejercer 
el rotor en el que ensamblan los martillos. A partir 
del resultado de este análisis se realizó el cálculo y 
selección del motor más adecuado para el 
dispositivo así como de los elementos de 
transmisión del par torsor y de potencia [4]. 
 
Ensamble final 
 
Como resultado del proceso realizado se obtiene el 
diseño final del dispositivo, tomando como 
referencia las dimensiones de los componentes 
seleccionados. En las figuras 6 a 8 se muestran 
diferentes vistas del dispositivo y en las figuras 9 a 
11 diversos elementos básicos que componen el 
ensamble del dispositivo, modelados en un 
software CAD, lo que proporciona al cliente una 
semblanza del diseño efectuado y de las 
dimensiones y funcionamiento del mismo.  
 
 

 
Figura 6. Vista lateral 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 7. Vista superior 

 

 
Figura 8. Vista isométrica 

 

 
Figura 9. Vista superior del rotor 

 

 
Figura 10. Corte frontal del rotor 

 

 
Figura 11. Corte superior del rotor 
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Enseguida se puede apreciar en las figuras 12 a 14 
el conformado final del dispositivo, el cual se 
encuentra en proceso de construcción. 

 

 
Figura 12. Triturador de botellas de vidrio. 

            Vista Lateral 
 

 
Figura 13. Triturador de botellas de vidrio. 

            Vista Lateral abierto 
 
 

 
Figura 14. Triturador de botellas de vidrio. 

            Rotor sin martillos 
 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
El diseño del dispositivo rompedor de vidrio se 
encuentra actualmente en fase de construcción por 
lo que dentro de los resultados que se esperan al 
finalizar la construcción del prototipo son las 
siguientes: 

Dimensiones: 1500mm (largo) × 850mm (ancho) 
× 800mm (alto). 
Capacidad de molienda: 800 b/hra. 
 
CONCLUSIONES 
 
La necesidad de espacio y la inversión para 
adquirir una máquina actualmente comercial para 
triturar vidrio se justifica cuando se requiera moler 
vidrio a un nivel industrial, es así que para los 
establecimientos que generan este desecho a un 
menor volumen no es justificable dicha inversión, 
por lo que generalmente ocupan gran espacio en 
su establecimiento para almacenar las botellas de 
vidrio, lo que ocasiona que se tenga un lugar 
destinado para el almacenamiento de este material 
para posteriormente venderse a plantas de 
reciclaje, es por esta razón que un triturador de 
botellas de vidrio reduce en gran medida el 
espacio de almacenaje del desecho ya que se 
ocupa únicamente el espacio utilizado por el 
dispositivo triturador y suprime el molido del 
vidrio por parte de la plante de reciclaje. 
 
El diseño efectuado para este dispositivo cumple 
la función y las exigencias de triturado de vidrio y 
las exigencias del cliente, teniendo un bajo costo. 
Pudiendo ser perfectible en comparación de las 
maquinas comerciales que son para un uso a nivel 
industrial ya que ofrece ventajas en  varios 
aspectos tales como: seguridad, espacio, costo de 
adquisición y uso. 
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