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1. Introducción a la Tesis

La principal actividad económica de la ciudad de Oaxaca, Oax., ha sido el turismo
debido a los hallazgos arqueológicos en la zona, a las construcciones realizadas en la
época colonial y a las costumbres autóctonas prevalecientes de los indígenas del lugar. Su
desarrollo industrial, por el contrario, ha sido mínimo pues las vías de comunicación eran
limitadas y se encontraban en malas condiciones.

Sin embargo, esto no impidió el crecimiento de la ciudad hasta convertirse en una
urbe y con ello, verse enfrentada actualmente a los problemas de administración de los
residuos sólidos (comúnmente llamados basura), que su población genera. Así mismo, ha
tenido una explotación irracional de recursos naturales ya que es una región que cuenta
con una amplia gama de éstos.

El gobierno actual ha iniciado a apoyar el desarrollo industrial del estado, ya que
cada vez en más marcado el desequilibrio económico y social de la población pues las
fuentes de trabajo provenientes del turismo están saturadas y el número de trabajadores
requerido en las industrias es muy bajo.

El establecimiento de una planta de reciclaj e en la ciudad de Oaxaca surge como
resultado de considerar ambas situaciones de producción de basura y necesidad de
generación de empleo.

El apoyo del gobierno del estado hacia el desarrollo industrial del estado marca un
momento propicio para el establecimiento de la planta de reciclaje, ya que ésta apoyará la
tendencia del crecnmento economico de la región pero a su vez tambien aportara al
cuidado de su ecologia, a traves de la reduccion los residuos solidos

El producto elegido a ser reciclado en la planta es el vidrio Este material es 100%
reciclable y se encuentra involucrado en una de las principales actividades comerciales
del estado que es la produccion y venta de mezcal, actividad que se encuentra en
crecimiento ante la apertura comercial que ha propiciado la exportacion del mismo

La planta de reciclaje de vidrio se considera una aportacion oportuna para el
desarrollo economico de la ciudad de Oaxaca considerando a la vez, el cuidado de su
patrimonio natural

1.1 Definición del problema

¿Cuál es el procedimiento a seguir para diseñar una planta de reciclaje de vidrio en
la ciudad de Oaxaca que sea rentable en su instalación y operación y que su finalidad sea
aportar al desarrollo sostenible de la misma localidad?



1.2 Objetivo de la Tesis

Diseñar una planta de reciclaje de vidrio en la ciudad de Oaxaca que sea rentable,
considerando factores como instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas y personal, y
de acuerdo a los volúmenes de vidrio de desecho generados en la ciudad y en sus
municipios circunvecinos. La operación de la planta deberá observar el desarrollo
sostenible de la comunidad, aportando al cuidado del medio ambiente en cada uno de sus
procesos.

El desarrollo sostenible de una comunidad se logra mediante su desarrollo
tecnológico, económico, social y ecológico equilibrado. La planta de reciclaje de vidrio
aportará al desarrollo tecnológico mediante el uso de maquinaria para reciclaje y trabajo
del vidrio pero cuidando que se use sólo donde sea indispensable y eligiendo aquella que
genere el mínimo de contaminación, desarrollo económico mediante la fabricación de un
producto que se necesita para el manejo de otro y en donde ambos generan ingresos para
el Estado, desarrollo social mediante oportunidades de empleo y capacitación brindada a
los trabajadores y, desarrollo ecológico mediante el reciclaje de un producto de desecho
como lo es el vidrio tirado a la basura, la reducción del uso de materias primas en la
producción, la disminución del volumen del basurero municipal y la generación mínima
de contaminación en la producción.

No es del alcance de esta tesis el establecer la planta fisicamente sino establecer los
factores necesarios para su diseño y futura operación, demostrar que el proyecto es
rentable y comprobar sus beneficios hacia el desarrollo sostenible de la comunidad.

1.3 Justificación del Tema

La planta de reciclaj e de vidrio en la ciudad de Oaxaca tendría relevancia social ya
que por una parte, representaría una fuente de empleo y por otra, al requerir vidrio de
desecho como materia prima, disminuirían los volúmenes de basura tanto en los
basureros municipales como en los clandestinos.

Su valor teórico es que demostrará que es factible el implementar una planta de este
giro considerando el cuidado del medio ambiente sin que esto afecte a la rentabilidad de
su operación.

Así mismo, sus implicaciones prácticas son que podría desarrollarse como proyecto
en otras localidades con características similares a la ciudad de Oaxaca.

Y por último su utilidad metodológica es que establecerá las consideraciones
necesarias de maquinaria, procesos, personal, abasto de materia prima y alternativas de
venta de producto terminado involucradas en la implantación de la planta.
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1.4 Marco Teórico

1.4.1 Introducción

Hoy en día la necesidad de reciclar es cada vez más apremiante, ya que debido a la
explotación desmedida de los recursos naturales, éstos son cada vez más escasos. Los
productos que se consumen generan desechos que se pueden clasificar en orgánicos e
inorgánicos, entre los inorgánicos se encuentran el aluminio, plástico, papel y vidrio
generalmente.

Laplanta a diseñar en el presente estudio se enfoca en el reciclaje del vidrio, debido
a que es un producto 100% reciclable y, dado que se ubicará en la ciudad de Oaxaca, se
conoce la demanda que existe de contenedores de este material para el embotellamiento
de mezcal, producto de creciente demanda nacional e internacional.

En esta tesis, por lo tanto, se involucran factores tanto económicos como de
preocupación por el cuidado ambiental. Se pretende iniciar el establecimiento del
reciclaje en esta ciudad por el interés en la preservación de sus recursos naturales, con
más razón ahora que se encuentra en vías de desarrollo industrial.

Las principales preguntas a contestar en el desarrollo de esta tesis son: ¿ Cuál es el
máximo potencial de generación de vidrio de desecho en la ciudad?, ¿Quién es el
responsable de la recolección de basura en la ciudad y cuál es el método de recolección y
almacenado de ésta?, ¿Cuál es la tecnología actual para el reciclado del vidrio?, ¿Cuáles
son los costos involucrados en el reciclaje del vidrio?, ¿Cuál es la inversión necesaria
para implementar una planta de reciclaj e de vidrio?, ¿Qué mercados alternativos existen
para adquirir el vidrio una vez reciclado? y ¿Qué consideraciones legales se deben
considerar para establecer la planta?

1.4.2 Reciclaje del vidrio

El vidrio es un silicato que funde a un rango entre los 1,200 y los 1,500 grados
centígrados. Está constituido esencialmente por sílice (generalmente proveniente del
cuarzo), acompañado de caliza y sales y arenas que definen su color.

3



Desde el punto (le vista (le SU aplicación el vidrio se clasifica en industrial y
domestico. lH primero se refiere al vidrio utilizado para fabricar envases para el
almacenamiento de productos químicos y biológicos, ventanas, cristales blindados, fibra
óptica y focos, entre otros. El segundo se refiere al vidrio utilizado para fabricar envases
para el almacenamiento (le productos alimenticios, como conservas, vinos, leche y
refrescos, entre otros.

[)esde el punto de vista del color, los más empleados son: el verde y el opaco en un
60%, utilizado en el envase de medicinas, vinos, licores y cervezas; el blanco en un 30%,
usado en el embotellado de bebidas gaseosas, sumos y alimentación en general; y el extra
claro en un 10%, aplicado en el embotellamiento de aguas minerales, copas y productos
de decoración.

El vidrio es un material 100% reciclable, es decir, que a partir de un envase
utilizado puede fabricarse uno nuevo que puede tener las mismas características que el
primero. Para obtener una tonelada de vidrio reciclado se necesitan 600 Kg. de vidrio
recuperado y 400 Kg. de materias primas.

1.4.3 Cálculo del máximo potencial de generación de vidrio de desecho

El máximo potencial de generación de vidrio de desecho, se refiere al volumen de
vidrio usado en las actividades del hogar y de la industria y luego desechado como
basura.

En este cálculo es necesario contar con información estadística proveniente de las
empresas privadas o de la delegación del Municipio de la localidad, encargado de la
recolección de basura, para conocer el monto de vidrio de desecho recolectado en la
ciudad en un determinado tiempo. Si la información no contuviera desglosado el material
requerido, en este caso vidrio, entonces se cuenta con las opciones de recurrir a
delegaciones del Gobierno del Estado encargadas del cuidado a la ecología, o realizar un
sondeo de la cantidad de vidrio recolectada, contando con la colaboración de los mismos
recolectores y pepenadores de basura; aunque este último punto requiere mayor cantidad
de tiempo.

Así mismo, es necesario conocer si la basura es clasificada, por ejemplo, si se están
llevando a cabo proyectos de relleno sanitario entonces se sabe que el vidrio está siendo
separado de la basura ya que este material no es incluido en dichos rellenos.

La información del monto de vidrio de desecho con el que se contará, será utilizada
para compararlo con los volúmenes de producción, resultantes del estudio financiero,
necesarios para rebasar los costos que su obtención y producción representen, y asi
generar una utilidad. El saber si el vidrio es separado o no, será un factor para determinar
si se requiere incluir el costo de realizar esto.

4



1.4.4 Recolección y transporte del vidrio de desecho

El responsable de la recolección de basura en la ciudad de Oaxaca es el Municipio,
sin embargo, los camiones recolectores no incluyen en sus rutas, todas las colonias de la
ciudad, por lo que recurren a instalar contenedores. Así mismo, el municipio trata de
abarcar la recolección de basura en áreas conurbadas a la capital, pero en las que no
presta el servicio, la gente tiende a crear basureros clandestinos.

Es necesario conocer la legislación aplicada a la recolección para saber en qué
punto se puede negociar el adquirir el vidrío de desecho, tomándolo como factor de
decisión para la localización de la planta. Por otra parte, se debe hacer un sondeo del
monto de vidrio desechado en los contenedores de basura y calcular el costo de
transportar éste desde esos puntos hacia la planta.

Los mismos camiones que recogen los residuos sólidos de las residencias lo hacen
de las empresas, por lo que no sería necesario calcular por separado los costos de obtener
el vidrio de desecho desde uno y otro sector. La basura es recogida todas las mañanas, de
lunes a viernes. Es importante considerar el impacto que tendría una huelga por parte de
los recolectores y pepenadores de basura, en los niveles de vidrío de desecho disponible.

En algunas ciudades de Estados Unidos las comunidades están destinando un lugar
de recolección de material reciclable por colonia. Sin embargo, existe un respaldo
educativo en las escuelas para que los niños y jóvenes se concienticen del cuidado al
medio ambiente y mantengan éstos programas. Los centros de recolección están
diseñados de una manera tal que se dividan el vidrio, el plástico, el papel y el aluminio;
por lo tanto, las empresas de reciclaje sólo tienen que transportar los materiales desde
estos centros a las plantas de reciclaje sin necesidad de someterlos ya a su clasificación.

Sin embargo, en México, la educación ambiental apenas está en sus comienzos por
lo que se considera propicio el incluir incentivos económicos a la gente que colabore en
la separación del vidrio. Si no fuera factible en una primera etapa el establecer centros de
acopio, se pediría depositar el vidrio en contenedores distintivos, por ejemplo bolsas de
plásticos de un determinado color, para que al ser recolectados por el Municipio, éste sea
puesto por separado y se adquiera lo más libre de contaminantes posible.

De ser posible el punto anterior, el número de camiones a considerar para el
traslado de vidrio de desecho, sería menor ya que no se incluiría el transportar
conjuntamente con éste y sus contaminantes.

1.4.5 Tecnología involucrada en elproceso de reciclaje

El proceso de reciclaje de vidrio consiste, esencialmente, en separar el vidrio de
desecho, ya sea manualmente o con aparatos especiales, de acuerdo al color. Esta
separación es indispensable ya que cada tipo de vidrio tiene diferentes puntos de fusión y



el que se mezclen diferentes tipos de vidrio, provocará debilidad en las paredes de
los nuevos envases producidos así como coloraciones no deseadas.

El siguiente paso es triturar el material de desecho recibido lograr un tamaño
uniforme que permita que las partículas de materiales ajenos a éste sean más fácilmente
detectables y removibles, y se optimice el tiempo y temperatura de fundición del mismo.

Una vez hecho esto se procede a separar los elementos extraños que generalmente
lo acompañan, como son: papel, plástico, corchos, piedras y metales. La separación puede
realizarse manualmente o mediante imanes para los metales y ciclones para detectar
metales no ferrosos, plásticos, y papeles, separando éstos mediante impulsos mecánicos y
corrientes de aire. También en este caso, el que el vidrío permanezca con contaminantes
debilitará la resistencia de los nuevos envases producidos, generará burbujas de aire o
presentará piedras o rajaduras en las paredes de los envases.

Una vez extraídos los elementos extraños, el vidrio es lavado y posteriormente
cribado. No existe una gran diversidad tecnológica para llevar a cabo estos procesos.

De acuerdo a George Tchobanoglous, Hilary Thiesen y Samuel Vigil [4], los
factores que deben ser considerados en la selección de equipo y técnicas de procesado del
vidrio de desecho son:

1. Tipo de vidrio a reciclar según su uso (industrial o doméstico) y según su color.
2. Volúmenes de vidrio de desecho a ser procesado.
3. Grado de contaminación del vidrio por papel, aluminio, plásticos, etc.
4. Tipo de procesado del vidrio (continuo o intermitente).
5. Características operacionales como requerimientos de energía, mantenimiento,

simplicidad de operación, confiabilidad en su desempeño y requerimientos de
control de contaminación de aire y agua.

6. Almacenamiento previo y posterior al reciclado.

Algunos proveedores de equipo para el procesado de materiales reciclables,
fundición del vidrio y moldeado de botellas, ubicados en Estados Unidos, son: Prodeva, y
Andela para equipo de trituración y pulverización de, extracción de impurezas, y bandas
transportadoras y Electroglass y Gemco Furnaces para hornos eléctricos de fundición,
incluyendo aparatos reguladores de temperatura. Las direcciones de sus páginas de
Internet se encuentran en el Anexo 1.

También existen proveedores de equipo de reciclaje de medio uso, como son:
AJAX Electric Motor Corp., B.J. Metals, Bulk Handling Systems Inc., Industrial Services
ofAmerica, National Retail Equipment Liquidators, entre otros.
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1.4.6 Mercado del vidrio reciclado

El factor clave para que el reciclaje sea considerado como tal, es que los
consumidores adquieran los productos provenientes del mismo, de lo contrario, el ciclo
no se completaría.

Una de las barreras de entrada del vidrio reciclado al mercado, es que éste es
considerado como de menor calidad o se duda da su limpieza. Además el vidrio reciclado
se enfrenta con la competencia del vidrio de “primera mano”, las empresas que lo
producen ya tienen establecidos sus canales de distribución y manejan economías de
escala. Para quienes tratan de introducir al mercado el consumo de vidrio reciclado, éstos
son factores que representan una parte significativa de sus costos, haciendo que el
producto incremente su precio al mercado.

Así mismo, se debe considerar los problemas que puedan surgir para contar con el
vidrio de desecho necesario para tener una producción continua de enfrentarse a una
demanda continua y contar con la materia prima necesaria para cumplir con laproporción
60%-40% necesaria paraobtener vidrio reciclado.

En este estudio se contempla al mercado de las envasadoras de mezcal. De acuerdo
al informe presentado por la Secretaria para el Desarrollo Industrial y Comercial
(SEDIC), del Gobierno del Estado de Oaxaca, en 1997 se envasaron 2’760,000 litros de
mezcal, en botellas de uno y medio litro. De lograr captar en un inicio, un 20% de dicho
mercado, se necesitaría contar con 300 toneladas de vidrio de desecho en un año, esto es,
25 toneladas de vidrio de desecho al mes.

El precio pagado por el vidrío reciclado es determinado por su color, calidad y las
características de los materiales con las que se haya producido (triturados o enteros). Uno
de los factores que más elevan el precio del vidrío reciclado es el transporte, tanto de los
contenedores hacia laplanta como de la planta hacia el mercado.

Este es un punto esencial al determinar la localización de la planta. Por otra parte es
un buen indicador del éxito de este estudio, ya que tanto los basureros municipales, los
yacimientos de materia prima y los clientes, se encuentran en la misma región de Oaxaca,
previendo así lograr un beneficio en costos y, por lo tanto, haciendo el precio del
producto competitivo. Actualmente los mezcaleros están pagando 15 centavos por botella
a su actual proveedor, absorbiendo ellos los costos de transporte que les eleva el costo
hasta 60 centavos por botella. Este indicador servirá como punto de comparación al
realizar el estudio financiero.

De acuerdo a la información obtenida del Municipio y de los recolectores y
pepenadores de basura, la cantidad de vidrio de desecho que podrá ser obtenida,
producirá, si acaso, el 10% de la demanda total de botellas que se tiene actualmente. Este
porcentaje podrá ser elevado al agregar las materias primas necesarias para la mezcla.
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Se sabe que la región de Oaxaca cuenta con yacimientos de algunas de las materias
primas para producir vidrio, y las otras las produce el Estado de Veracruz. Por lo tanto,
esta tesis incluye el reciclar el vidrio de desecho obtenido del Municipio y de los centros
de recolección o contenedores de basura, y agregando el porcentaje de materias primas
requerido en la mezcla. El vidrio obtenido indicará el porcentaje de mercado al que se
podrán destinar los mismos.

Lo anterior no significa que se producirá sin conocer previamente el mercado que
se tendrá cautivo. La producción en la planta debe partir de los pedidos realizados por los
embotelladores de mezcal. Sin embargo, la capacidad máxima de oferta dependerá del
monto de vidrio de desecho obtenido y la materia prima agregada.

Otra alternativa que no cubre esta tesis, pero que se recomienda realizar
posteriormente, es el cuantificar el monto de vidrio de desecho producido por municipios
aledaños, cercanos, a los cuales no se brinda el servicio de recolección y calcular el costo
de obtener el vidrio de esas fuentes. No se recomienda en aumentar la producción
incrementando el porcentaje de materia prima utilizada porque se rompería con el
obj etivo de preservar la naturaleza.

Se debe prever la gradualidad con la que se captará al mercado; de acuerdo a
pláticas previas realizadas con algunos mezcaleros de la región sería muy conveniente
para ellos el contar con una planta productora de botellas en el mismo estado pero se debe
competir contra precio y servicio. lgualmente, se realizaron platicas con representantes
del gobierno para promover el uso de botellas de vidrio reciclado para el mezcal.

Adicionalmente al mercado de embotelladores de mezcal, también se contempla la
posibilidad de captar otros mercados, como el de envases para mermeladas y frutas en
almíbar, y también vasos para veladoras, bienes que se producen en el Estado de Oaxaca.

Dos consideraciones básicas para estudiar el diseño e implantación de una fábrica
de reciclaje, de cualquier material, es el uso que se dará al producto obtenido y que su
mercado esté cerca. Esto se debe a que el costo adicional que podría representar el
separar, triturar y limpiar el material de desecho será compensado por la disminución en
el costo del flete y el servicio que se le brinde al cliente.

Además se deben conocer muy bien la legislación por parte del gobierno
concerniente al reciclaje o venta de productos reciclados, como por ejemplo, el que se
requiera someterlos a inspección para comprobar su calidad y su pureza.

1.4.7 Evaluación financiera del proyecto

Basado en las envasadoras de mezcal como mercado objetivo, se utilizará la
información obtenida del informe de la SEDIC para elaborar una proyección de ingresos
a diez años, incluyendo: unidades vendidas, precio de venta, ventas proyectadas, inflación
estimada y ventas proyectadas por el incremento de inflación.
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Se deben establecer los gastos de instalación como: realización del proyecto,
licencias y permisos, adquisición del terreno, construcción de la nave industrial,
adquisicion de equipo, servicios publicos, equipo de distribución y transporte, y
promoción y publicidad.

También se deben considerar los gastos de operación entre los que se encuentran:
obreros y operarios, choferes, auxiliar contable, secretarias, supervisor, administrador,
staff de asesoría legal y contable, adquisición de vidrio y consumo de energía eléctrica,
entre otros.

En base a éstos se elaborará una proyección de egresos, la cual, en conjunto con la
proyección de ingresos conformarán la proyección de flujo de efectivo, incluyendo en la
misma los impuestos. Dado que la inversión inicial será elevada, se contempla en el flujo
de efectivo la adquisición de un crédito, por lo que se incluye las amortizaciones de
capital y el costo financiero del mismo.

Con esta información se procederá a determinar el índice de rentabilidad del
proyecto de instalación y operación de la planta de reciclaje de vidrio. El índice se
calculará dividiendo los ingresos de operación entre el flujo de efectivo después de
impuestos.

Así mismo, se calcularán: el período de recuperación de capital, el valor presente
neto (bajo el establecimiento que el proyecto es rentable a medida que el valor presente
neto es mayor a cero), la tasa interna de retorno y la relación costo beneficio.

La evaluación del proyecto se debe realizar de acuerdo a tres escenarios: el
optimista, el medio y el pesimista, con el fin de incluir los riesgos a los que el proyecto se
vería sometido. Los riesgos son clasificados como: riesgos de la obtención del vidrio de
desecho, riesgos de la construcción del proyecto, riegos de operación, riesgos de
mercado, riesgos financieros y riesgos legislativos. Estos riesgos pueden causar:
incremento en costos y requerimiento de capital, inflexibilidad del proyecto, pérdida de
mercado, disminución en ventas, fallas para el pago de los intereses del crédito

Los factores necesarios para contrarrestar estos riesgos, de acuerdo a Marc Rogoff
y John Williarns [5] son:

1. Seleccionar tecnologías que ya han sido probadas y son confiables.
2. Seleccionar contratistas con los que se pueda negociar el pago por avance de

obra y no por adelantado, con el fin de comprobar su desempeño antes del
desembolso.

3. Planear apropiadamente la implementación del proyecto (el tiempo invertido
en este punto generalmente ahorra hasta el doble o el triple de tiempo en la
implementación).

4. Seleccionar el diseño del proyecto que contemple variaciones en la
composición de los contaminantes del vidrio de desecho y variaciones en los
volúmenes de vidrio de desecho a ser procesada.
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5. Adquirir equipo contra incendio.
6. Instalar equipo para detección de contaminantes explosivos.
7. Estudiar y cuidar el cumplimiento de las legislaciones del gobierno para la

instalación y operación de la planta, así como para la adquisición de vidrio de
desecho y venta del producto final.

8. Planear programas de mantenimiento de la planta y equipo de transporte.
9. Establecer fondos de reserva para reparaciones imprevistas.
10. Contratar seguros,
11. Revisar los contratos de los trabajadores periódicamente
12. Cuidar las relaciones con los proveedores de vidrio de desecho y con los

clientes.
13. Mantener flexibilidad en las negociaciones, considerando que el disminuir

utilidades a corto plazo por servicio al cliente generalmente es redituado a
largo plazo.

1.4.8 Consideraciones legales delproyecto

Los permisos y trámites legales para el desarrollo del proyecto, la operación de la
planta, la compra de materia prima y la venta del producto terminado, se definirán al
establecer la ubicación de la planta de acuerdo al reglamento municipal y a la ley federal.

1 .5 Planteamiento de la Hipótesis

La hipótesis de esta tesis se establece como: Es factible diseñar una planta rentable
de reciclaje de vidrio en la ciudad de Oaxaca que aporte al cuidado del medio ambiente
de la misma localidad.

Esta es una hipótesis causal de investigación porque establece una relación entre
las variables, habiendo una variable independientes que es: el diseño de una fábrica
rentable en la ciudad de Oaxaca, y una variable dependiente que es el cuidado al medio
ambiente.

Definiciones conceptuales de la hipótesis:
factible: que se puede hacer, que es posible
reciclar: incluir nuevamente al ciclo
rentable: que puede producir beneficio
medio ambiente: valores naturales, sociales y culturales que influyen en el hombre.

Definiciones operacionales:
reciclar: convertir el vidrio de desecho en vidrio para ser usado nuevamente.
rentable: que produce beneficios económicos como retorno sobre inversión y

utilidades.
medio ambiente: aire, agua, plantas, animales y humanos.
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1 .6 Tipo de Investigación Implementada

El tipo de investigación que se aplicará para comprobar esta hipótesis es:
investigación no experimental, correlacional, causal. El que sea una investigación no
experimental, se sustenta en el hecho que realizar un experimento para el establecimiento
(le una fábrica sería sumamente costoso. Y el que sea correlacional casual es porque se
demostrará que existe una relación entre las variables independiente y dependiente y se
establecerá el efecto de esta relación.

La investigación no experimental se realizará obteniendo información de plantas de
reciclaje ya existentes, con el fin de estudiar los factores que se consideraron para el
diseño, implementación y operación de las mismas. Por otra parte, se aplicará simulación
como herramienta para modelar el sistema en un ambiente de computadora en donde se
pueda observar el comportamiento de las variables en un tiempo determinado.

1.7 Metodología para la comprobación de la hipótesis

1. Investigar bibliografia relacionada con el tema, con el fin de conocer todos los
aspectos a considerar en el estudio de factibilidad de la planta de reciclaje, como
lo es: maquinaria, personal, tipos de procesos, materia prima, instalaciones, etc.

2. Obtener información y cotizaciones de maquinaria necesaria para el
establecimiento de la planta de reciclaje de vidrio en la ciudad de Oaxaca, de
acuerdo a los volúmenes de vidrio de desecho generados en ella.

3. Investigar las operaciones necesarias para la obtención del vidrio de desecho, la
materia prima, el reciclaje del vidrío, la fundición del vidrio y materia prima y la
formación de botellas.

4. Obtener información sobre el monto de vidrio de desecho generado en la ciudad
de Oaxaca y sus municipios conurbados, a través de entrevistas con personal del
Municipio y de dependencias del Gobierno del Estado involucradas en servicios
de recolección y tratamiento de basura.

5. Obtener información concerniente a las empresas potenciales a consumir vidrio
reciclado en la ciudad de Oaxaca, principalmente las envasadoras de mezcal, ya
que es un producto de creciente demanda.

6. Investigar acerca de Municipios que den facilidades para el establecimiento de la
planta y conocer los requerimientos legales que requieren para ello y sus costos.

7. De los Municipios elegidos, evaluar cuál ubicación será la ideal para la planta de
acuerdo con los factores más relevantes para que su adecuada operación.

8. Determinar la distribución de la planta, partiendo de las dimensiones de la
maquinaria necesaria para reciclar vidrio y producir botellas, así como las áreas
de oficina, los almacenes, entre otros.

9. Realizar la evaluación financiera del proyecto, obteniendo los costos e ingresos
proyectados de acuerdo a la implementación de la planta y su operación para
determinar si es factible.
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2. Proceso de Producción y Tecnología Utilizada

2.1. Características y tratamiento de la Materia Prima

De acuerdo a A. Hero y al Handbook of Glass Manufacture [7] y [6], las tres
principales materias primas utilizadas para producir envases de vidrío son: arena sílica,
carbonato de sodio (para reducir el punto de fusión) y piedra caliza (para incrementar la
dureza). Arena sílica o sílice (Si02): La arena sílica es la principal materia prima que
interviene en la fabricación del vidrio, se usa en una proporción que varia entre el 45 y el
65%, en el caso de vidrio para botellas el porcentaje usado es de 62.56%. Su valor como
materia está representado por su contenido de sílice (óxido de sílice) que en arenas de
buena calidad se eleva arriba del 99%. Para la fabricación de vidrio claro, es necesario que
la arena esté privada casi absolutamente de compuestos ferrosos. La arena sílica sería
surtida desde el Estado de Veracruz. Piedra Caliza (CaO): La piedra caliza se utiliza en la
fabricación de vidrio por estar constituida casi en su totalidad por carbonato de calcio, del
cual se deriva el óxido de calcio. Este sirve para dar dureza y durabilidad, así como para
controlar la velocidad de solidificación de la masa fundida; el porcentaje de aportación a la
mezcla es del 17.22%. La piedra caliza es de origen nacional, el estado de Oaxaca, tiene
varios yacimientos de ésta cerca de la ciudad por lo que su abastecimiento no constituiría
ningún problema. Oxido de sodio (Na20), o en su forma más común, carbonato de sodio es
usado para disminuir el punto de fusión de la mezcla en la fabricación de vidrio. El
porcentaje usado de este material para la fabricación de botellas de vidrio blanco es de
7.32%. Este producto, al igual que la piedra caliza, también es obtenido en yacimientos
ubicados en el Estado de Oaxaca y procesado para ser comercializado.

Sin embargo, la materia prima más importante para el reciclado de vidrio es llamada
“cullet” que es en sí, vidrio triturado. Otros ingredientes son usados en pequeñas

cantidades, las proporciones de cada uno depende del tipo de vidrio requerido.

Por otra parte, los envases y botellas de vidrio son únicos en la industria de la
manufactura de productos reciclables. De una botella de vidrio de 340 g. derretida y
remoldeada, se obtiene otra botella de 340 g. sin que haya ninguna pérdida en calidad. No
se producen desperdicios en el proceso de manufactura y el mismo vidrio puede hacer
repetidamente la misma botella. Esta característica hace del vidrio uno de los bienes
manufacturados que son 100% reciclables.

El uso de envases de vidrio para obtener "cullet”
para hacer nuevos envases

conserva energía y reduce los costos de manufacturar vidrio. La energía es conservada
porque el “cullet” se funde a menor temperatura que la mezcla de materias primas

necesarias para fabricar vidrio. Esto no sólo reduce los costos por uso de energía pero
también incrementa la vida de los hornos. El uso del “cullet” previene al medio ambiente
mediante el ahorro de 30 galones de petróleo por tonelada de “cullet” añadida, ahorra 1.2
toneladas de materias primas por tonelada de “cullet” y reduce la contaminación del aire en
20% y de consumo de aguahasta un 50%.
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Según el libro The Mc(iraw-Hill Recycling Handbook [2], dependiendo de la
cantidad de “cullet” a ser usado, la vida del horno puede ser extendida entre un 15 y un
20%. La conservación de energía, a su vez, conserva los recursos naturales usados como
son el gas y el petróleo. Y por último, la reducción del uso de hidrocarburos reduce la
contaminación atmosférica generada por la combustión de éstos en los hornos de fundición.
El manual también establece que por cada 1% de incremento en la cantidad de “cullet”
usada, 0.25% de la energía que se necesita para fundir, es ahorrada. La reducción de
energía y la extensión de la vida de los hornos permite a la planta que recicla vidrío a
funcionar más eficientemente, por lo tanto, obteniendo una reducción de costos.

Por muchos años, los envases de vidrio fueron un producto reusable. El producto era
consumido y las botellas o envases eran devueltos a la embotelladora o empacador de
alimentos para ser lavados y rellenados. Algunos ejemplos son botellas de leche, envases de
refrescos, botellas de cerveza.

El cullet, por lo tanto, era el vidrio triturado que se recuperaba de envases quebrados
o de rechazos en las plantas por mala calidad durante los procesos de lavado y
embotellados. Sin embargo, al llegar la época de “no retomable” los envases de vidrio
fueron depositados en los basureros. Los establecimientos prefirieron el uso de éstos porque
ya no tenían que almacenar los envases devueltos por los clientes y regresar los depósitos
de los mismos, sobre todo cuando era responsabilidad de ellos la cantidad de botellas a ser
regresadas a los embotelladores.

El recoleccionar, transportar, lavar y rellenar las botellas también tiene un impacto
en el medio ambiente. No es totalmente una operación benéficaya que una gran cantidad de
agua, detergente y químicos se necesitan para lavar los envases y botellas para alcanzar los
niveles higiénicos adecuados.

Por lo tanto, hoy en día el “cullet” es el vidrio de desecho recuperado de depósitos
de basura, de centros de recolección y desperdicios de plantas envasadoras de alimentos y
embotelladoras de líquidos, que ha sido parcialmente triturado.

Actualmente, 2.5 millones de toneladas de botellas y envases de vidrio son
comprados cada año. Aunque cada vez más países están reciclando el vidrio, todavía la
mayor parte del vidrio de desecho termina en los tiraderos de basura. El vidrio aporta entre
un 8% y un 10% de los desechos de las casas. El vidrio no es perecedero, es indestructible y
por tanto, permanecerá en el suelo para siempre.

2.1.1. Cálculo de la composición de Materias Primas

El Handbook of Glass Manufacture [7] presenta dos maneras para conocer la
aportación de óxido que cada materia prima debe aportar a la composición de la mezcla, en
la producción de vidrio. En la primera, se obtiene la muestra del vidrio producido y se
obtiene el porcentaje de los óxidos, de acuerdo a las materias primas que se encontraron en
ella. En la segunda, partiendo de los porcentajes de óxidos que se requieren para producir
cierto tipo de vidrio, se calcula la cantidad de materias primas a incluir en la mezcla.
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Material Peso Factor Oxido Peso Porcentaje
Arenasílica 1000 1.000 Si02 1000.0 1000/1356x100=73.75%
Carbonato de sodio 335 0.585 Na20 196.0 196 /1356 x 100 = 14.45%
Piedracaliza 160 0.582 CaO 93.1 93.1 / 1356x 100= 6.86%

0.418 MgO 66.9 66.9/1356x100= 4.93%
Total 1356.0 100.00%

En la primera opción del cálculo de la mezcla, los pasos son:

1. Multiplicar e! peso de cada matena prima por el factor de cada óxido que produce al ser
fundida.

2. Sumar los pesos obtenidos. Esta suma debe ser el peso del vidrio formado por la
mezcla.

3. Recolectar y sumar los pesos de cada óxido provenientes de las diferentes materias
primas.

4. Obtener el porcentaje de óxido en el vidrio, dividiendo el peso de cada óxido por el
peso total del vidrio formado, y multiplicado por cien.

5. Venficar los cálculos sumando los porcentajes, lo cual debe dar un total de 100 ±0.1.

Los pasos aplicados a! caso de esta tesis se presentan en la tabla 1. En donde las
materias primas incluida en la mezcla para fabricar el vidrio son: arena sílica, carbonato de
sodio y piedra caliza, de los cuales se quiere obtener los siguientes óxidos: óxido de sílice
(SiO2), óxido de sodio (Na20) y óxido de calcio (CaO). Los factores de contenido de óxido
en cada materia prima fueron obtenidos del “Handbook of Glass Manufacture” [6], el peso
de las materias primas es supuesto.

Tabla 1. Cálculo de la composición de vidrio a partir del vidrio obtenido

En la tabla anterior se puede apreciar que la piedra caliza genera dos tipos de óxido,
el óxido de calcio y el óxido de magnesio. Si la tabla anterior fuera el resultado de las
pruebas realizadas a cierto tipo de vidrio generado, se concluiría que no es el adecuado para
producir botellas de vidrio, ya que el óxido de magnesio puede ser incluido en la mezcla
para hacer vidrio de botellas pero siempre y cuando el porcentaje incluido en ésta no
sobrepase el 3.7%, de lo contrario, afectaría las propiedades requeridas para éstas. En el
Anexo 2 se muestra la tabla de porcentajes máximos de óxidos permitidos en las mezclas
para diferentes tipos de vidrios comerciales.

La composición de la mezcla de vidrio para botellas hace que el ejemplo sea
sencillo porque no hay materias primas que generen los mismos óxidos. Si se hubiera dado
el caso de que dos o más materias primas hubieran generado un mismo óxido, los pesos de
los óxidos iguales se hubieran tenido que sumar, y ya después, ir dividiendo el total de la
suma de los óxidos entre el total de los pesos de todos los óxidos provenientes de todas las
materias primas.
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En la segunda opción de! cálculo de la mezcla, los pasos son:

1. Considerar que el análisis tabulado o composición del vidrio, en porcentaje de óxidos,
representa 100 kg. de vidrio, y que cada porcentaje de vidrio representa el número de
kilogramos de peso de óxido requerido para e! producto deseado.

2. En caso que el óxido deseado provenga de varias fuentes, se le resta a la cantidad en
porcentaje, la parte de ese porcentaje que aportaría la otra u otras materias primas. El
resultado es la cantidad neta en porcentaje de óxido proveniente de una sola materia
prima.

3. La cantidad neta en porcentaje se divide entre el factor de la materia prima de la cual
proviene, obteniendo así el porcentaje en kilogramos de materia prima a usar en la
mezcla.

4. Con los porcentajes de kilogramos de las materias primas se realiza el cálculo de los
kilogramos. Se toma como base la materia prima que proporcione el mayor porcentaje a
la mezcla y, suponiendo que su porcentaje representa ciertos kilogramos, entonces se
aplica la regla de tres para obtener los kilogramos de las demás materias primas.

De nuevo, los pasos citados anteriormente se aplican al caso de esta tesis y se
presentan en la tabla 2. Los óxidos que se requieren para producir botellas de vidrio y los
porcentajes deseados de cada uno se incluyen en las primeras dos columas. Las materias
primas elegidas para la mezcla, son: arena sílica, carbonato de sodio y piedra caliza, ya que
producen exactamente los óxidos que se requiere, sin generar otros que puedan contaminar
la mezcla. Las cantidades de óxidos necesarias para producir vidrio para botella y los
factores de contenido de óxido en cada materia prima fueron obtenidos del “Handbook of
Glass Manufacture” [6].

Oxidos en
100 kg.

Cantidad
neta (%)

Factor Porcentaje de kg. de
materia prima

Materia prima Mezcla
final (kg.)

Si02 74.0 1.000 74.0 / 1.00 = 74.00 Arena sílica 100.00
Na2O 15.3 .585 15.3 / .585 = 26.15 Carbonato de sodio 35.34
CaO 5.4 .582 5.4 / .582 = 9.28 Piedra caliza 12.54

Tabla 2. Cálculo de la composición de vidrio a partir del vidrio obtenido

En la tabla anterior se puede apreciar que el porcentaje neto de los óxidos no suma
100% sino 94.7%. Esto se debe a dos factores, el primero es que falta considerar el óxido
de magnesio (MgO) que genera la piedra caliza y el cual proporcionaría 3.9%
aproximadamente, sumando así 98.6%, y el segundo factor es el hecho que las cantidades
netas deseadas de óxido están dentro de un rango. Por tanto, se hace necesario ajustar las
cantidades de óxidos requeridas en la mezcla, ya que por una parte el 3.9% de MgO
producido rebasa el límite permitido de este óxido y por otra parte cumplir con el 100% de
óxidos requeridos.
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En los cálculos, tanto de la primera como de la segunda opción, están basados en
una mezcla ideal libre de contaminantes, lo cual en la realidad no sucede. Por ejemplo,
existe una generación de alúmina proveniente de la arena sílica y de la piedra caliza, así
como de la corrosión del vidrio a las paredes del horno. También, como se vio en el primer
ejemplo, la piedra caliza genera óxido de magnesio; sin embargo, el manual de referencia
aclara que la presencia de otras sustancias no será relevante, siempre y cuando su
porcentaje no altere la pureza necesaria de la mezcla para el tipo de vidrio a ser producido.

Las impurezas afectan el peso de las materias primas requeridas y cuando la
impureza es fierro, afecta el color. El contenido de fierro depende del yacimiento de donde
se obtengan las materias primas; en el caso de la producción de botellas de vidrio es muy
importante cuidar este porcentaje porque no debe exceder 0.5 ó 0.6%.

Una vez conocidos los porcentajes de materia prima a incluir en la mezcla junto con
el vidrio triturado o “cullet”, y el cálculo para pasar de estos porcentajes a pesos reales en
kilogramos de materias primas, se procede a describir las etapas que conforman el proceso
de reciclaje y de producción de botellas de vidrio.

2.2. Proceso de Producción

Esta tesis se enfoca en el reciclaje de vidrio blanco, eliminando el vidrio verde y
ámbar; no obstante que éstos dos últimos también pueden ser reciclados. El vidrio blanco,
que puede ser reciclado para ser usado en la fabricación de botellas, proviene de botellas de
refrescos, botellas de agua mineral, jarras, envases de productos comestibles, tales como
cactus, jugos, mayonesa, mostaza, aceitunas, etc., y botellas de bebidas alcohólicas, tales
como vodka, whisky, ron, etc. El vidrio blanco que no puede ser reciclado proviene de
vasos, ventanas, parabrisas, espejos, floreros, tazas, copas, vidrio pyrex (refractarios), focos
o bombillas, vidrio usado en laboratorios o con propósitos médicos y vidrio blanco opaco.
Algunos de estos vidrios pueden ser reciclados, sin embargo no es conveniente usarlos
como materia prima para la fabricación de botellas debido al tipo de contaminantes que
tienen o al punto de fusión que se requeriría para ser reprocesados.

Se debe conocer la calidad del vidrio de desecho antes de ser reciclado con el fin de
establecer si será reciclable al 100%, en caso contrario, se debe determinar el porcentaje de
materias primas: arena sílica, carbonato de sodio y piedra caliza que serán necesario añadir
en el proceso, de acuerdo a la característica que se desee mejorar; claridad del vidrio - arena
sílica, reducción de punto de fusión - carbonato de sodio, dureza del vidrio - piedra caliza.

2.2.1. Separación y trituración del vidrio blanco

El vidrio de desecho recolectado debe ser separado de otros colores de vidrio Como
verde y ámbar. Una vez limpiado, el vidrio transparente debe ser triturado manualmente O

mediante equipo especializado. El triturado de vidrio no es conveniente realizarlo antes de
la separación (le colores ya que se dificulta el separado de los mismos; de entrar el vidrio
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blanco, mezclado con partículas (le vidrios de colores, al horno de fundición ocasionará que
el vidrio resultante no tenga la transparencia o calidad requerida por el cliente. El McGraw-
Hill Recycling Handbook [2] recomienda que para que el vidrio blanco conserve sus
características de transparencia, el máximo contenido de vidrio de otros colores con el que
puede mezciarse es: máximo 2.5% de verde y máximo 2.5% de ámbar, siempre y cuando se
cuente con 95% de vidrio blanco como mínimo.

Sin embargo, de haber centros de recolección para el vidrio de desecho, entonces
será más conveniente que el vidrio sea triturado en estos lugares de recolección, ya que al
reducir su volumen se pueden transportar mayores cantidades de éste en un solo viaje hacia
la planta de reciclaje. Posteriormente se plantea la instalación de centros de recolección de
vidrio, mediante contenedores ubicados estratégicamente en colonias y establecimientos de
la ciudad.

Ya sea que el vidrio sea obtenido de las unidades de recolección del Ayuntamiento
o transportado desde los centros de recolección, a éste se le debe desprender etiquetas de
papel, tapas de plástico, corcholatas, etc. Una vez hecho esto, el vidrio es triturado para
facilitar la extracción de agentes “contaminantes”, ya que al no ser tan frágiles para ser
triturados permanecen de mayor tamaño, estos agentes contaminantes son: metales,
plásticos, papel, cerámica y piedras. El porcentaje de contaminantes máximo, admitido en
el vidrio a ser reciclado es de 150 gm. por tonelada. Esta es la razón por la cual es
indispensable el uso de maquinaria especializada en la separación éstos.

2.2.2. Extracción de contaminantes

El vidrio se tritura una vez más para ser pulverizado y posteriormente se lava para
retirarle partículas de tierra. La conveniencia de pulverizar el vidrio radica en que así se
detectan más fácilmente partículas contaminantes que no se pudieron detectar durante la
separación manual, al ser éste cargado en la máquina separadora de contaminantes, se
extraerán los contaminantes de dimensiones diminutas con mayor eficacia. Adicionalmente,
mientras más pequeñas sean las partículas de vidrio se reducirá el tiempo de fusión por
tanto, disminuirá la necesidad de agregar arena sílica.

Para poder reciclar vidrio se requiere un gran porcentaje de pureza en el material
usado, debido a que los contaminantes o la mala separación de vidrios de otro color
provoca una baja calidad y genera costos por daños en la maquinaria. Por ejemplo, la
inclusión de cristales de silicón o partículas de cerámica, piedra o porcelana generan que el
vidrio reciclado se fracture. Partículas más grandes de cerámica o piedras bloquean los
conductos de entrada o salida del horno, provocando paros en la línea de producción.
Porciones pequeñas de metales ferrosos o vidrios de otro color provocan un cambio en la
coloración del vidrio reciclado, además de que las partículas ferrosas puede ocasionar la
corrosión de la maquinaria y hasta generar corto circuitos en los hornos de fundición si
éstos son calentados eléctricamente. Sin embargo, el que el vidrio no haya sido removido
de partículas de papel no afecta al proceso de fundición.
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2.2.3. Trituración o pulverización del vidrio

Antes de mencionar la siguiente operación, que es la fundición del vidrio, es
necesario establecer la diferencia entre el triturar o pulvenzar el vidno. En el caso de la
planta de reciclaje de vidrio se optó por realizar la primera opción dado que el vidrio
obtenido es de tamaño suficientemente deseable para ser fundido y posteriormente moldear
nuevas botellas. Es decir, su mercado son los embotelladores de mezcal y con triturar el
vidrio se cumplen los requerimientos para obtener el producto. La opción de pulverizar el
vidrio, por su parte, sería considerada cuando una empresa deseara reciclar vidrio con otros
propósitos, o sea, cuando su mercado destino requiriera que las características del producto
fueran otras; por ejemplo, el vidrio pulverizado puede destinarse para la industria de la
construcción, para la jardinería, para filtrar el agua, entre otras. Por tanto, esta decisión
dependerá del mercado objetivo.

2.2.4. Fundición del vidrio de desecho

La mezcla de ingredientes, conformada por el vidrio pulverizado, la arena sílica, el
carbonato de sodio y la piedra caliza, es conocida como una “hornada”, ésta se alimenta
continuamente al horno, mediante una banda transportadora. Dentro del horno la “hornada”
es derretida a una temperatura alrededor de los 1500 °C,dependiendo del porcentaje de
“cullet” contenido en la hornada. Por otra parte, las materias primas son alimentadas en el
horno por un orificio que los lleva a un canal, el cual los distribuye en la “hornada”

Cuando el vidrio derretido ha alcanzado los 1300 °C- 1500 °C,es enfriado, hasta
que alcanza la consistencia adecuada, la cual se asimila a la de la miel. El enfriamiento del
vidrio desde recién fundido hasta la consistencia ideal no debe realizarse con extrema
lentitud, ya que esto causa la cristalización del vidrio, llamada devitrificación, y la cual
hace que el vidrio sea dificil de moldear y el producto final presente muchos defectos. EJ
enfriamiento deseable es el conocido como recocido, este se realiza industrialmente por tres
medios: Inmersión del objeto en un líquido, contacto del vidrio con paredes sólidas
enfriadas, inyección de gas o aire comprimido sobre la superficie de las piezas.

Se debe checar cada botella al final de esta etapa, de estar defectuosa, será quebrada
para ser usada como materia prima nuevamente, logrando así, cero desperdicios, en el
sentido que el material puede ser reusado nuevamente. Sin embargo, se debe cuidar la
generación de desperdicios proveniente de errores en la producción.

2.2.5. Moldeado de las botellas de vidrio

El vidrio, teniendo la consistencia de miel es depositado en agujeros al final del
canal por medio de una máquina que controla el tamaño y la forma de cada porción la cual
es llamada “glóbulo” de vidrio. Los dispositivos utilizados para verter el vidrio fundido del
horno en la máquina moldeadora son denominados “feeders” (alimentadores). Estos hacen
caer rápidamente el vidrio del horno en forma de gotas de vidrio, cuyo peso y frecuencia de
caída son rigurosamente reguladas y dosificadas conforme a las necesidades.
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Los ‘glóbulos” pasan a través de moldes de hierro donde las botellas son moldeadas
mediante aire comprimido para que el vidrio tome la forma del molde. La fabricación de
botellas por aire comprimido tiene como base darle forma a la masa en un molde especial.
Una forma (le realizar el moldeado se hace colocando el molde boca abajo y se vierte el
vidrio en el fondo del molde, enseguida se hace penetrar, en el cuello metálico del molde,
un mandril que posee una pequeña válvula; forma una pequeña excavación que es
agrandada por un ligero antesoplado practicado por la válvula. Para ejecutar el acabado se
voltea el molde.

Las máquinas más modernas, sin embargo, realizan el moldeado “por aspiración”;
éstas tienen un molde para dar forma inicial a las piezas llamado “bosquejador”, que se
coloca sobre la superficie del vidrio fundido y en el cual se hace aspiración por el vacío. El
vidrio aspirado se eleva y se enfría en contacto del hierro, tomando la forma del molde.

Para lograr la solidificación uniforme del vidrio, el molde es enfriado por chorros de
aire sobre las diversas partes de los moldes, mediante generadores que incluye la máquina
moldeadora, y los cuales regulan la presión del aire dependiendo de la zona del molde al
que se dirija; por ejemplo, se sopla mucho menos sobre los anillos de las botellas que se
enfriarán más rápidamente que las zonas más gruesas. Una opción adicional para los
anillos, es requerir al proveedor que éstos sean de acero con un elevado contenido de cromo
o níquel, cuya conductibilidad térmica es tres veces, inferior a la de la fundición.

Las máquinas moldeadoras están provistas de moldes múltiples. Se componen de
dos planchas redondas que giran en concordancia, sobre una se encuentran los moldes
formadores de botellas y sobre la otra, los moldes de acabado.

2.2.6. Grabado de las botellas

El diseño de las botellas inicia desde la máquina moldeadora, en donde el molde
determina las características de tamaño, texturas y grabados en el vidrio.

Uno de las pocas sustancias que atacan al vidrio es el ácido fluorhídrico, por lo tanto,
ésta es usada para grabar el vidrio. Según la concentración empleada, el ácido diluido deja
al vidrio su aspecto transparente, el ácido más concentrado lo deja despulido, y sólo
conserva su translucidez. Algunos procedimientos de grabado sobre el vidrio, descritos por
A. Hero [7] son:

1. Grabado en relieve
2. Huecograbado
3. Grabado al chorro de arena

Grabado en relieve
Se pega sobre el vidrio el dibujo hecho sobre papel con tinta de imprenta; se aplica el

ácido fluorhídrico y se deja actuar tres minutos.
Se dibuja el diseño sobre el vidrio con barniz y se esparce sobre éste polvo metálico. En

seguida se aplica el ácido fluorhídrico.
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Huecograbado
Se sumerge la botella en un baño de ácido que es generalmente de 20 veces su volumen

de agua y 90% de potasa. La parte del dibujo debe estar exenta de todo tipo de grasa. El
vidrio es sumergido de 20 a 30 minutos, luego lavado en agua. Un segundo baño de 5 veces
su volumen de agua da unas imágenes más finas.

Grabado al chorro de arena
Se emplea un chorro de arena muy seca, lanzado con ayuda de aire comprimido, bajo

una presión de tres a cuatro atmósferas. Para marcar un dibujo se procede como para el
grabado al ácido; se pega sobre el vidrio un papel especial con el patrón de grabado. Se
expone entonces la parte así preparada al chorro de arena.

2.2.7. Decorado de las botellas

El vidrio puede ser adicionalmente decorado con barniz de cerámica, el cual se aplica
con una máquina que calienta los barnices y los aplica a la botella; o manualmente. Una vez
secado el decorado, las botellas son empacadas para ser enviadas a los clientes.

No se especifican procedimientos de grabado con el uso de maquinaria ni de decorado
del vidrio, debido a que resultará muy caro, dado el volumen de botellas a producir. De ser
necesario, en un futuro se evaluará la posibilidad de adquirirlas. Adicionalmente, el
producto que están usando los envasadores de mezcal varía en diseño sólo por la forma de
la botella y la etiqueta representativa de la marca. Los moldes pueden ser requeridos con el
grabado o los relieves que indique el cliente y, si se necesitara un decorado especial
adicional, entonces se recurriríaa realizarlo manualmente.

Y un último aspecto a considerar en el diseño de las botellas es su color. Aunque el
objetivo de esta tesis se enfoca al trabajo de vidrio blanco, en un futuro podría considerarse
el trabajar con vidrios de colores.

La coloración del vidrio se realiza desde la etapa de fundición del mismo. Se pueden
aplicar diversos materiales “contaminantes” para lograr ciertos tonos. Según A. Hero [7],
los óxidos metales pueden proporcionar casi todos los colores del espectro, en simple
disolución en el vidrio por fusión. La gama de colores y óxidos correspondientes son:

Violeta - Bióxido de manganeso (con unas fracciones de cobalto)
Azul marino - Oxido de cobalto
Azul - Oxido de cobalto, óxido de cobre (más un porcentaje bajo de

óxido de hierro y manganeso)
Verde - Oxido de hierro (Fe O), óxido de cobre (Co O)
Amarillo - Oxido de antimonio, sulfuro de cadmio, azufre
Anaranjado - Selenio
Rojo Cobre

Negro - Oxidos mezclados de hierro, manganeso, cobalto y cobre

Carbón y azufre
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Los factores que influyen sobre estas coloraciones son los siguientes:

1. El porcentaje de óxidos en las sustancias puesto que el mismo metal puede dar mediante
óxidos diferentes, coloraciones vanadas; azul o verde con el cobre, verde o amarillo con
el hierro, rosa o violeta con el manganeso, verde o rosa con el cromo.

2. La atmósfera del horno oxidante, pues los gases actúan sobre el vidrio fundido y se
disuelven en él.

3. La naturaleza del vidrio. Si el vidrio contiene cal y potasa, por ejemplo, estos elementos
dan colores más intensos conforme mayor es su proporción.

lina vez descritas todas las operaciones, se debe considerar que están sujetas a errores,
por lo que en el Anexo 3 se presenta una tabla de defectos en la producción de botellas de
vidrío y su posible proveniencia en cada paso del proceso.

2.3. Designación de operaciones manuales y automatizadas

Una vez definidas las etapas del proceso de producción, se necesita establecer
cuáles de éstas serán realizadas en forma manual y cuáles en forma automatizada. Los
criterios utilizados para esta designación fueron costo, volumen de producción y
disponibilidad de máquinas en el mercado. Pero, como base para realizar la designación, se
define, primeramente, el flujo de proceso, conformado por todas las operaciones
involucradas en la producción de las botellas, el cual se muestra en la figura 1.

Figura 1. Flujo del proceso de reciclaje de vidrio y producción de botellas.
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El flujo del proceso ayuda a entender mejor la secuencia del proceso, cuidando que
sea lógica y eficiente y establece la distribución necesaria de la planta para que la operación
de ésta sea continua. El reto al diseñar la distribución de la planta, entonces, es seleccionar
la maquinaria adecuada de acuerdo a su capacidad de producción y rentabilidad, y
ordenarla congruentemente. Las operaciones involucradas en el proceso, así como su
ubicación y la forma en que serán realizadas, se describen a continuación:

2.3.1. Recepción del vidrio

El vidrio seria recibido de dos fuentes: los contenedores de los centros de acopio y
el vidrio de desecho, proveniente de los camiones recolectores de basura del Ayuntamiento.
El vidrio de la primera fuente sería cargado en un camión que recorrería los centros de
acopio para recoger el vidrio recolectado en los contenedores. Dentro del mismo camión se
trituraría previamente para reducir el volumen ocupado, y al llegar a la planta sería vaciado
en el contenedor 1. El vidrio de la segunda fuente sería coleccionado en un contenedor
ubicado en la entrada de la planta, de modo que los camiones del Ayuntamiento, en su
camino hacia el basurero municipal, se paren a vaciar el vidrio en el contenedor 2, previo a
esto, el vidrio será pesado en una báscula para saber la cantidad recibida y pagarla.

2.3.2. Separación de colores

El vidrio obtenido de los centros de acopio (primera fuente) debe ser revisado al ser
retirado de los contenedores y realizar la separación manual antes de cargarlo en la unidad
transportadora, porque el vidrio será triturado al ser cargado y será más dificil su separación
mientras más pequeñas sean las partículas. Así mismo, se puede realizar una separación
previa de contaminantes que fuesen de un tamaño considerable.

La separación del vidrio transparente de los vidrios de color verde y ámbar se
realiza comúnmente de forma manual debido a que todavía no se cuenta con tecnología
para realizarlo automáticamente. En Estados Unidos este es uno de las operaciones que
encarece el proceso debido a que la mano de obra es muy cara; sin embargo, en México
éste no es el caso. Dado que no es una labor que requiera mano de obra especializada se
puede contratar un peón, que en promedio cobra $70 el día de ocho horas.

2.3.3. Trituración del vidrio

El vidrio del contenedor 2, que es el recibido del Ayuntamiento de la ciudad, es
vaciado en un patio con piso de concreto reforzado para ahí ser triturado manualmente
mediante el uso de mazos. El piso de concreto fue el recomendado por dos ingenieros
civiles a los que se les consultó sobre el terna. El concreto reforzado no que cuartearía al ser
golpeado por los mazos usados en la trituración, permitiría reconocer más fácilmente
partículas contaminantes que se puedan retirar, el vidrio triturado se reuniría más
fácilmente en montones cerca de la banda transportadora para poder ser cargado por las
palas a ésta.
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Los encargados de triturar el vidrio en el patio, usarán uniformes de manga larga, así
corno guantes y visores para evitar que al triturar el vidrio éste salte y pueda causarles
rasguños en la piel o lesiones en los ojos. En caso que el personal detecte que existen aún
fragmentos de vidrio de otros colores, deberán retirarlos antes de realizar la trituración.

El vidrio del contenedor 1 habrá sido triturado desde su recolección, sin embargo,
también será vaciado en este patio para ser revisado en la separación de colores y
trituración, y en caso de ser necesario terminar estas tareas adecuadamente.

2.3.4. Cargado del vidrio triturado

Una vez triturado el vidrio, será cargado a la banda transportadora, mediante el uso
de palas. También esta operación será realizada manualmente. Con el fin de no interrumpir
el flujo se tendrán dos personas encargadas de vaciar los contenedores en el patio y éstas
serán las mismas que realizarán la trituración y se tendrá una tercera persona que se
dedicará a cargar el vidrio triturado a la banda transportadora en donde será limpiado en su
camino hacia la máquina extractora de contaminantes.

2.3.5. Separación de contaminantes

A lo largo de la banda transportadora se tendrá una o dos personas que retirarán del
‘vidrio triturado materiales como: papel, plástico, metales, piedras y pedazos de cerámica
que se encuentren mezclados con el vidrio. El vidrio es triturado por sus características de
fragilidad, sin embargo, pedazos de papel, plástico y metales son menos frágiles por lo que
conservan sus dimensiones. Por lo tanto, es más fácil remover los contaminantes del vidrio
al tener éstos mayor tamaño.

El número de personas involucradas en este proceso, dependerá del ritmo de la
producción (ton/hra), de las capacidades de la maquinaria. La velocidad de las bandas
transportadoras puede variar por lo que podría programarse ir más lento y contar con una
sola persona.

El tipo de banda transportadora recomendable para este proceso es de hule, pues no
interfiere con el proceso de extracción magnética. Se debe prever que el vidrio es un
material corrosivo, por lo que su uso ocasionará daños en el hule, haciendo imperativa una
planeación rigurosa del mantenimiento preventivo de la banda.

23.6. Extracción de contaminantes

La banda transportadora pasará por una máquina que extraerá los contaminantes de
partículas de menor tamaño. Mediante un extractor de aire, las partículas más ligeras serán
retiradas, éstas pueden ser de papel, plástico poliestireno y algunos tipos de cerámica. Un
imán se encargará de extraer las partículas férreas. Los metales no férreos y las partículas
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de plastico serán retirados mediante la inducción de campos magnéticos que al ser
combinados producen un efecto de repulsión.

En realidad cada uno de estos procesos puede ser realizado por separado, usando
máquinas especializadas para cada tipo de efecto, sin embargo, el uso de máquinas
separadas se aplica cuando se realiza el reciclaje de varios productos en una sola planta; así
una máquina separará sólo el plástico y éste será llevado al horno de fundición, otra
separará sólo el papel, etc. En este caso se aplicará una máquina multifuncional existente en
el mercado.

2.3.7. Fundición del vidrio

Una vez que e! “cullet" ha pasado por la máquina separadora de impurezas, puede
ser cargado en e! horno mediante otra banda transportadora o bien, manualmente utilizando
palas. En el segundo caso, los trabajadores también usarían equipo de seguridad como
uniformes de tela gruesa, guantes y visores para evitar accidentes. Las materias primas
también son introducidas en el horno y, de acuerdo a la configuración del horno usado,
éstas son introducidas por un orificio especial o sobre el vidrio de desecho, una vez que éste
ha sido cargado. Para el caso de esta tesis se realizará lo segundo, dada la configuración del
horno eléctrico.

La temperatura del horno ha de ser regulada, ya sea manualmente, para hornos más
antiguos o automáticamente para hornos más modernos, en los cuales se programa con
anterioridad.

2.3.8. Moldeado de botellas

Esta operación se realizará con la máquina moldeadora de botellas. Una vez que el
vidrio ha sido fundido, éste es parcialmente enfriado hasta llegar a los 900 °C,entonces es
-vertido en los alimentadores. Estos, además de dosificar el vidrio a ser depositado en los
moldes, realiza la función de recocido del vidrio, permitiendo que éste se conserve con una
temperatura entre los 800 oc y 900 °c,la cual evita la devitrificación y mantiene la
consistencia del vidrio requerida para ser maniobrado al verterlo en los moldes. En la
máquina moldeadora, las botellas, al mismo tiempo que son formadas van avanzando para
ser enfriadas, hasta llegar al otro extremo de la máquina.

2.3.9. Decorado o Empacado de botellas

Al final de la máquina moldeadora, las botellas son desmontadas manualmente, ya
sea para ser decoradas o bien, para pegarles las etiquetas y empacarlas. Las etiquetas serían
recibidas de los proveedores. En caso de ser decoradas, las botellas pasarían al área de
decorado en donde manualmente se realizaría la operación. Como se mencionó
anteriormente esta tesis no se enfoca en el decorado de las botellas pero se menciona a
manera de considerarla para su estudio posterior.
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Las botellas serian colocadas en cajas de madera con una protección interior de
poliestireno inflado para evitar que las botellas se quiebren o despostillen en su camino al
cliente. Las cajas serían montadas en una camioneta para ser llevadas al cliente. Este
reparto deberá estar bien organizado para brindarle un buen servicio al cliente, entregando
Oportunamente su pedido pero sin que signifique un costo elevado para la empresa.

2.4. Tecnología utilizada en el proceso

La mayoría de los distribuidores de maquinaria y equipo para el reciclaje de vidrio
se localizan en el Reino Unido, Alemania, Canadá y Estados Unidos. El Reino Unido es el
mayor proveedor en los países de la Unión Europea. Las empresas cuentan con varios años
de estadía en el mercado, por lo que ofrecen precios competitivos y servicios post-venta
muy ventajosos, sin embargo, considerando las tarifas por envío, se eliminaron estas
opciones. Lo mismo ocurrió con los proveedores Canadienses.

Las dos empresas seleccionadas, localizadas en los Estados Unidos, son las que
cuentan con el mayor tiempo en el mercado, los mejores precios y un sistema logístico ya
estudiado para el envío de la maquinaria hasta la frontera con México. Además, cuentan
con la ventaja de diseñar la maquinaria de acuerdó a las capacidades de producción, y en
determinados procesos, de espacio, que especifique el cliente.

Estos proveedores son PRODEVA Recycling Equipment y ANDELA Tools &
lMachine Inc. De ambos se describirán los equipos disponibles de acuerdo al proceso de
reciclaje correspondiente.

2.4.1. Sistemas para la tributación de vidrio

Aunque esta tesis no contempla el que esta operación sea realizada de forma
automatizada sino manual, se debe prever la inclusión en un futuro de sistemas para la
trituración de vidrio.

Los trituradores de vidrio quiebran el vidrio a un tamaño como el de la grava. Este
tamaño hace que el vidrio sea más denso lo cual es preferible para ser transportado hacia
los hornos, así como para que su fundición sea más consistente. Existen varios tipos de
trituradores, los cuales varían en complejidad y capacidad. Los más simples están
compuestos por uno o dos martillos giratorios y los más complejos incluyen una banda
transportadora que dirige el vidrio hacia un sistema de navajas rotatorias que al mismo
tiempo que rajan el vidrio lo pulen para que éste no tenga filos cortantes. Los trituradores
son eléctricos y usan motores de 4 hp. Debido a que el vidrio es un material abrasivo, éstas
máquinas requieren un mantenimiento cuidadoso para reducir la necesidad de reemplazos
constantes del mecanismo de trituración,

Algunos de los proveedores que manejan las trituradoras de vidrio son: Andela
T[ool & Machine Inc., la cual ofrece el “Andela Breaker Systemt, y Prodeva Recycling
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Equipment, ofreciendo el Glass Crusher”. Estos sistemas, de acuerdo a la velocidad con la
que se programe la trituración, reduce el tamaño del vidrio de X a l/X, es decir, de su
tamaño original a una fracción de ese tamaño. Las capacidades disponibles van de 1 a 20
toneladas por hora.

Estos sistemas incluyen la separación del vidrío de materiales contaminantes, como
papel y tapas, dejándolos accesibles para ser extraídos manualmente o por el sistema
extractor. Además detectan y realizan una extracción previa de materiales férreos y no
férreos, al incluir un sistema magnético.

2.4.2. Sistemas para la pulverización de vidrio

Prodeva provee el sistema GlassPro. El proceso consiste en moler el vidrio usando
un martillo que rota a alta velocidad, en esta configuración el vidrio es sujetado mediante
dos platos giratorios que van ‘limándolo”, obteniendo así vidrio pulverizado. Este proceso
no sólo permite reducir lo filoso de los granos de vidrio sino que también le quita los
residuos de papel que no se hayan eliminado manualmente. Prodeva ofrece un manual
completo con recomendaciones para optimizar las operaciones al reciclar vidrio. También
ofrece el soporte técnico de administradores de proyectos, ingenieros, diseñadores y
técnicos para la instalación y operación de la máquina.

El sistema pulverizador de vidrio puede ser proveído en diferentes tamaños y
configuraciones dependiendo de la cantidad de vidrio que se requiera procesar y el tamaño
de los gránulos del vidrio pulverizado.

Andela provee el Andela Pulverizer System. El sistema reduce el vidrio en un
“material arenoso de tamaño amigable” el cual no tiene orillas filosas. Este proceso separa
los gránulos de vidrio de la mayor cantidad de contaminantes y los desechará en diferentes
puntos del proceso. Las capacidades disponibles son de 1 a 20 toneladas por hora.

2.4.3. Bandas transportadoras

Las bandas transportadoras son mecanismos que acarrean los materiales o los
productos del proceso previo al proceso destino, por medio de una banda que avanza a la
velocidad a la que haya sido programada, facilitando así su descarga, separación,
procesado, agrupado y almacenado. Existen varios tipos de bandas transportadoras pero
para propósitos de reciclaje sólo se ocupan dos: bandas de cama deslizable y bandas de
viaje directo. La primera es usualmente más pequeña y menos poderosa que la segunda.
Ambas tienen ventajas y desventajas, por lo que se debe analizar cuidadosamente el uso al
que serán destinadas.

Las bandas de cama deslizable básicamente se componen de una banda que corre
cierta distancia entre dos o más poleas. El material a reciclar se coloca en la banda, la cual
se mueve con el girar de las poleas. Un motor hace girar a las poleas y una estructura
nietálica sostiene el motor, la banda y las poleas. Este tipo de bandas transportadoras son
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las ideales para alimentar a las máquinas trituradoras de vidrio, sin embargo, se debe poner
especial atención en el grosor de la banda así como si ésta incluirá una red rugosa para
evitar que los materiales se resbalen en caso que la banda se someta a cierta inclinación.

Las bandas de viaje directo se distinguen por mover cargas pesadas en grandes
cantidades. Mientras las bandas de cama deslizable cargan decenas de kilos por hora, las
bandas de viaje directo cargan centenas de kilos; por lo tanto, éstas se utilizan en centros de
reciclaje múltiple en grandes ciudades, es decir que manejan todo tipo de material y en
lugares en donde se generan cantidades masivas de basura. Las bandas de viaje directo
incluyen una cadena y un sistema de dientes que hacen avanzar la banda, esto mantiene la
carga y evita que se resbale; generalmente se fijan al suelo y tienen tres zonas: de carga, de
elevación y de descarga.

Para efectos de esta tesis, la banda transportadora a utilizar será la banda de cama
deslizable, no obstante que no será utilizada para llevar el vidrio a la máquina trituradora
sino al extractor de contaminantes. En esta banda una persona se encargará de realizar un
separado previo de contaminantes de dimensiones más grandes.

En cuanto a los proveedores de bandas transportadoras, éstas, nuevamente, serían
surtidas por la empresa Prodeva, la cual cuenta con una amplia gama de éstas, como:
alimentadores, descargadoras, bandas para la clasificación de materiales, bandas con
separadores magnéticos, entre otras. Las especificaciones de ancho y largo de las mismas
son de acuerdo a las necesidades del cliente.

La empresa Andela, por su parte, también cuenta con una amplia gama de bandas
transportadoras. Una de ellas está especialmente diseñada para cargar el vidrio a la
pulverizadora de vidrio que ellos mismos manejan y la cual distribuye la cantidad de vidrio
que sería alimentada a la pulvenzadora. Esta se recomendaría adquirir en caso de decidir
emplear la pulverizadora en vez de la trituradora, dependiendo del mercado al cual se vaya
a dirigir el producto obtenido.

2.4.4. Sistemas para la extracción de contaminantes

Hacia 1993 los sistemas para la extracción de contaminantes se encontraban todavía
en etapa de desarrollo, en el sentido de lograr que una sola máquina realizara la extracción
y separación de materiales de reciclaje, tales como: aluminio, plástico y vidrio. Hoy en día
estos equipos ya se encuentran en el mercado, sin embargo, el reto es elegir adecuadamente
aquel que se aplique al producto que se quiere lograr.

En este caso, es irrelevante que los productos sean clasificados, lo único que se
requiere es que el vidrio de desecho sea separado de los demás materiales. Por tanto, uno de
los aparatos que se pueden aplicar es el separador por corriente, el cual aplica un campo
magnético a los materiales que van circulando en una banda transportadora, de esta forma,
remueve rápida y eficientemente los materiales férreos. Otro aparato es la pantalla óptica de
separación, la cual clasifica y agrupa los vidrios de acuerdo a su color, esta máquina
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también es colocada a lo largo (le la banda transportadora; sin embargo, esta es una de las
máquinas que todavía se encuentra en etapa de prototipo, haciendo que ésta sea muy cara.

El "Andela T rom mel Separator” está diseñado para separar y clasificar vidrio de

acuerdo a su tamaño: así mismo, extrae cualquier otro tipo de material, plástico, tapas de
metal o empaque, que sea de tamaño 9.5 mm. o mayor. Si cualquiera de estos materiales no
hubiera sido eliminado por el Andela Glass Pulverizer, debido a su tamaño, éste sería
fácilmente removido por el separador Trommel.

Andela también provee el “Cross Belt Magnet”. Es un imán que separa y retira del
vidrio todos los metales férreos de cualquier tamaño, a su paso sobre una banda
transportadora y antes de entrar al separador Trommel.

La diferencia en elección, entre el Tambor Separador y el Magneto dependerá de si
se adquiere el triturador o el pulverizador, ya que el tambor separador funciona mejor si el
vidrio fue pulverizado y al parecer, después de pasar por el magneto, de todos modos se
requeriría que el vidrio pasara por el tambor.

2.4.5. Hornos de Fundición

Los hornos más comunes para la fundición de vidrio han sido los hornos que operan
usando como combustible diesel, gas natural, gas propano y gas butano, entre otros. Sin
embargo, recientemente han surgido los hornos eléctricos, los cuales han probado ser, en su
operación menos costosos y más eficientes, ya que alcanzan temperaturas hasta de 1300 °C
en 15 minutos. Esto lo logra mediante el calentamiento de barras hechas de carburo de
silición, material que tiene un alto grado de conductividad térmica.

Por lo tanto, en esta tesis se considera el uso de este tipo de hornos para la fundición
del vidrio para hacer botellas, porque además, se ahorra el manejo del combustible, la
localización del proveedor, su almacenamiento, su transporte, y en el caso de los gases, las
instalaciones adicionales y tuberías que se requerirían. Y por último, el utilizar
combustibles de esta naturaleza contribuiría a la emisión de gases contaminantes, lo cual,
va en contraposición con el objetivo de la planta de reciclaje que es la preservación del
medio ambiente.

El posible inconveniente de los hornos eléctricos es la inversión inicial, la cual es
alta pero esto se compensa con el tiempo ahorrado en el proceso; pues mientras un horno
convencional tarda hasta 12 horas en cargar, fundir, enfriar y descargar, el horno eléctrico
tarda la mitad de este tiempo. Por supuesto, esto también depende de la cantidad de vidrio y
materias primas a ser cargados. Otro factor de compensación es el ahorro en las
instalaciones para el suministro y almacenaje del combustible, no se considera el manejo y
transporte porque en las barras de silicón se incurrirá en estos costos aunque sólo se harán
cada dos años aproximadamente, que es la vida útil de éstas.

Los hornos, ya scan convencionales o eléctricos, necesitan contar con un
controlador de temperatura. aparato que permite que el horno no se caliente más allá de la
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Capacidad
del horno

Energía
ociosa

Energía
máxima

23 1 10
68 1.9 16
91 2 18

136 3 24-28
181 5 28-32

.227 6.5 36
272 NA 38
319 8.6 42
454 NA 60

temperatura (leseada y además, mantenga constante dicha temperatura. Así mismo, una vez
que el vidrio está fundido regula el decremento de la temperatura a un ritmo tal que no se
provoque devitrificación en el mismo y que sea ideal para ser depositada en los

alimentadores (feeders) de las máquinas moldeadoras.

Las empresas contactadas para los hornos fueron: Electroglass y GemCo. Ambos
proveedores trabajan con hornos eléctricos a base de barras de carburo de silicón e incluyen
un controlador de temperatura. La puerta donde se alimenta el vidrio es neumática para
evitar que por error quede abierta. Las capacidades disponibles de los hornos con los
kilowatts de energía que consumen se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Capacidades en kg. y kw. consumidos

Energía ociosa = kilowatts/hr mínimos requeridos para mantener un tanque

lleno de vidrio a 1150 °C.

Energía máxima = kilowatts/hr máximos que el horno puede soportar.

Energía de fundición Energía máxima - energía ociosa.

Todos los hornos incluyen una consola de control con una microcomputadora para
programar el comportamiento que debe tener la temperatura para fundirse y luego ser
vaciada a los alimentadores de las formadoras de botellas. Además cuentan con una puerta
neumática que se opera con un pedal y tiene un dispositivo para el desalojo de aire con altas
temperaturas

Los hornos de menor capacidad, 23 a 91 kg., operan con dos barras de carburo de
Silicón y los hornos de mayor capacidad con tres. Las barras tienen una vida útil de 1 a 2
anos en los hornos de nienor capacidad y de 2 a 4 años en los hornos más grandes. Los
repuestos son provistos por la empresa.
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El servicio de instalación que ofrecen las empresas es similar, incluyendo la
instalación en la planta y el servicio de arranque, en cualquier parte del mundo. Se cobra
una única tarifa por este servicio con derecho a asistencia técnica de por vida, disponible las
24 horas del (lía, los 7 días de la semana. Se cuenta con una garantía por 3 años.

2.4.6. Máquinas moldeadoras

El proveedor contactado de máquinas moldeadoras de botellas fue Preston Glass
Industries Inc., ubicado en Estados Unidos. Esta empresa diseña y produce las máquinas de
acuerdo a las especificaciones que se requieran. Las máquinas son elaboradas por
secciones, de acuerdo a la sub-operación que realizan, o sea: el llenado de vidrio al
alimentador, la distribución del alimentador en glóbulos, la succión del vidrio en el molde,
la inyección de aire por presión, apertura del molde para la extracción de la botella,
recalentado de la botella; limado de costura, alargamiento del cuello y formado, colocación
en el molde formador del anillo, retirado de la botella del molde, enfriado de la botella y
traslado a área para desmontado de botella de la máquina.

Las máquinas diseñadas por la empresa tienen amplia flexibilidad en cuestión del
diámetro del cuello de la botella y la altura del cuello; así mismo, se puede pedir se
entreguen diversos moldes de acuerdo a los diseños enviados al proveedor para que éstos se
adecuen a las características de la máquina para su montura.
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3. Localización de la Planta de Reciclaje y Centros de Acopio

Localización de la Planta

3.1 Consideraciones previas

El determinar la ubicación de una planta es parte del proceso de diseño de la
misma. El diseñar una planta requiere de una interminable secuencia de decisiones que se
deben tomar, Algunas de éstas se realizan al desarrollar el proyecto o al iniciar
operaciones porque surgen sólo en la práctica, y otras requieren análisis y decisión
previos. Estas decisiones deben considerar el impacto futuro que tendrán y si éste irá
acorde con las necesidades que se tendrán. Por tanto, deben estar alineadas a las metas u
objetivos que se persiguen.

De acuerdo a los ingenieros Jaime Treviño y Adrián Vázquez [26],partiendo de
los activos fijos de una empresa: terrenos, edificios y equipos, se genera la secuencia ideal
para planear una nueva industria. Esto se debe a que los activos fijos representan las
inversiones más fuertes de las empresas y el organizar estos recursos, será la respuesta
para solucionar problemas económicos dentro de la planta. La secuencia a seguir es:

1. Definir el producto
2. Seleccionar el equipo y distribuirlo en forma óptima según las necesidades
3. Diseñar el edificio que encierre mejor al equipo y demás actividades
4. Determinar el sitio (terreno y comunidad) para la ubicación de la planta según

requisitos de edificios y procesos.

Para la primera decisión, que involucra el definir el producto, y que es la base para
el desarrollo de las demás decisiones, los ingenieros Vázquez y Treviño [26] establecen
que el método científico es un proceso de análisis exitoso a ser utilizado. Este consta de:

• Definir el problema
• Desarrollar una hipótesis
• Probar la hipótesis
• Aceptar o rechazar la hipótesis

En el capítulo 1 de esta tesis, se aplica este método, dando como resultado la
decisión de fabricar botellas de vidrio, usando como materia prima principal el vidno de
desecho generado en la ciudad de Oaxaca y teniendo como mercado principal a los
embotelladores de mezcal de la región.
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Para la segunda decisión, el equipo se seleccionó de acuerdo a cada una de las
operaciones involucradas en el reciclaje del vidrio y producción de las botellas y a la
designación de estas operaciones como manuales o automatizadas. Estos aspectos se
desarrollaron en el capítulo 2. Y la distribución de la planta se realizó en el capítulo 3,
tomando en cuenta las dimensiones de la maquinaria y en base a la metodología obtenida
del Manual (le Logística [27].

La tercera decisión que es el diseño del edificio, no la abarca esta tesis, pero esto
no quiere decir que no se considere. De hecho, los mismos ingenieros que fueron
consultados acerca de las características del piso para la trituración del vidrio, serán los
que realizarán el proyecto del diseño del edificio, basándose en las dimensiones que
resultaron de la distribución de la planta y los requerimientos de operación, como
almacenes, manejo de materiales, etc.

Y por último, entonces, se encuentra el determinar el sitio para la ubicación de la
planta, ya que esta decisión depende de las anteriores, o sea, de las dimensiones de las
maquinarias requeridas y las operaciones involucradas en el proceso de producción.
Aunque, esta decisión, también se debe considerar a la par de las otras, pues distribución
de maquinaria, construcción y localización son interdependientes.

3.2 Selección del sitio a ubicar la planta

Por localización de plantas se entiende el estudio cuidadoso que debe hacerse para
determinar el sitio o lugar más conveniente para el establecimiento de una planta,
buscando la operación óptima de dicha planta, tanto desde el punto de vista económico
como administrativo. Las causas que pueden dar origen a un estudio de estanaturaleza:

1. Creación de una nueva industria.
2. Relocalización de una industria debido a:

a) Crecimiento concéntrico de la industria.
b) Insuficiencia de mano de obra.
c) Insuficiencia de materiales.
d) Seguridad.
e) Altos costos de distribución o llenar una demanda insatisfecha.

o Abastecimiento adicional de agua.
g) Resolver problemas de desperdicios.
h) Resolver impuestos desfavorables.

El lugar ideal para localizar una planta será aquel en el cual se pueda: conseguir
los materiales, realizar el proceso y distribuir los productos con el mínimo costo total e
inconveniencias. Para esto hay que hacer consideraciones de factores tangibles o
intangibles a fin de predecir ciertos resultados o indicar la mejor de las alternativas.
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La localización geográfica de una nueva planta comúnmente tiene un efecto

importante en sus utilidades. Generalmente, esta decisión se hace arbitrariamente, ya sea
porque el costo del terreno es barato o porque se trata del lugar de procedencia de quienes
implantarán el proyecto, teniendo un efecto negativo en las utilidades cuando ya es
demasiado tarde, Pues una vez hecha la instalación es casi imposible cambiarla de sitio.

Los factores establecidos por Deleep Sule [28], que deben estar presentes en la
consideración para ubicar una planta son:

• Facilidades de transporte
• Disponibilidad de mano de obra
• Cercanía al mercado
• Disponibilidad de terreno
• Cercanía a las materias primas
• Disponibilidad de servicios públicos
• Características geográficas y climáticas
• Impuestos y otras leyes
• Actitud de la comunidad
• Seguridad
• Proximidad a plantas existentes

La importancia que se le dé a cada uno de éstos, sin embargo, dependerá del giro
del negocio. Algunos de estos factores están interrelacionados pero la lista puede ser
disminuida si se empieza por considerar los factores que se consideran críticos y
eliminando o dándoles un menor peso a los restantes.

A continuación se describe cada uno de estos factores, analizando también su
importancia, de acuerdo al objetivo de esta tesis que es diseñar la planta de reciclaje de
vidrio, y dentro del cual se incluye la localización de lamisma. La planta se piensa ubicar
en una población llamada San Bartolo Coyotepec, la cual se encuentra a mitad de camino
entre la ciudad de Oaxaca y el basurero municipal, los beneficios de esta ubicación se irán
detallando a medida que se expliquen los factores de decisión para éstos:

3.2.1. Facilidades de transporte

Se debe contar con transporte adecuado para mover equipo, entregar el producto
terminado, llevar a la planta las materias primas, entre otros. Así mismo, se debe evaluar
el mejor medio de transporte de acuerdo a las características, volumen y peso de los
productos y materias primas. Para las empresas internacionales también se recomienda
que se investiguen las tarifas aéreas, marítimas, terrestres y ferrocarrileras, sobre todo en
la importación y exportación. Cuando el costo de transporte de materia prima y/o
productos es una fracción importante de los costos del producto, entonces este aspecto
debe ser prioritario.
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Para la planta de reciclaje de vidrio, el transporte que se utilizará es un camión y
dos camionetas, es decir, todo se hará vía terrestre, pues las necesidades de la empresa, no
se requiere del USO (le otros medios, dado que los proveedores y el mercado se encuentran
en la ciudad de Oaxaca y áreas circunvecinas. El único proveedor más lejano es el de
Veracruz que es donde aplica el uso del camión para trasladar la arena sílica desde ese
estado hacia la planta. Esta unidad no pertenecerá a la planta sino que representará un
costo por flete que, aunque es caro, sólo se hará una vez al mes.

Las camionetas fueron aprobadas a ser adquiridas, y no camiones, pues,
consultando con los proveedores de materia prima, éstas soportan suficiente peso para los
requerimientos de la planta. Las camionetas serán destinadas a diferentes usos, teniendo
que organizar sus itinerarios para cumplir con las siguientes tareas: recolección del vidrio
de los contenedores que se instalen en los centros de recolección, traslado de las materias
primas que se comprarán en Oaxaca y entrega de las botellas a los clientes.

3.2.2. Disponibilidad de maizo de obra

Aún las empresas más automatizadas cuenta con personal en sus operaciones, el
estudio de la planta debe incluir el tipo y número de empleados que serán necesarios y
estarán disponibles, aunque la mayoría del personal especializado, hoy en día, puede ser
reclutado de distintas localidades.

Los factores que son importantes incluyen: los salarios actuales, las restricciones
de horario de trabajo, la existencia de empresas que sean competencia en cuanto al
requerimiento de personal de cierto tipo y pueda ofrecerles mayores sueldos, los niveles
de productividad deseados, problemas laborales, educación y experiencia. Una
consideración interesante es el hecho de que algunos puestos que requieren de mano de
obra semi especializada pueden ser cubiertos con trabajadores no especializados, a los
cuales se les brinde entrenamiento.

En la planta de reciclaje de vidrio, la mayoría de las operaciones manuales no
requieren mano de obra especializada, como son, la trituración del vidrio, la separación de
vidrios de color y contaminantes, la carga de la banda transportadora, la carga al horno, la
desmontura de las botellas de la máquina moldeadora, el empacado de éstas en cajas, etc.
Los operarios que requieren ser semi especializados son los que operen el horno, la
máquina extractora de contaminantes y la máquina moldeadora de botellas; así mismo, se
requerirán dos personas que sepan conducir y que cuenten con licencia para hacerlo. No
obstante, se proporcionarán cursos a todos los empleados para que sean multifuncionales
y mejoren su calidad de vida.

3.2.3. Cercanía al mercado

Es altamente recomendado que las plantas se encuentren ubicadas dentro del área
de su mercado o cerca de éste, ya que el costo en el que se incurre para la entrega
oportuna de los productos es básico para que ese mercado permanezca cautivo. Este punto
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es altamente significativo, especialmente con productos muy voluminosos o pesados,
donde el costo por transportarlos al cliente resultara muy alto en comparación con el
costo de procesarlo; por ejemplo, materiales de construcción y fertilizantes.

Adicionalmente, se debe considerar estar cerca del mercado para cualquier
subproducto que pudiera resultar de los procesos, por ejemplo, el aserrín se puede vender
a papeleras.

Al localizar la planta dentro del Estado de Oaxaca y cerca de la ciudad, se
encuentra dentro del área de su mercado. Si algún cliente no tuviera su máquina
embotelladora en la ciudad sino en el lugar de origen del mezcal, el ubicarse en la
carretera Oaxaca-Huatulco significa estar en la misma vía que lleva a cinco de las siete
poblaciones mezcaleras como son: Sola de Vega, Zimatián, Ejutla, Ocotlán y Miahuatián,
y para llegar a las otras dos que son: Tiacolula y Yautepec, no se tendrían que atravesar la
ciudad sino tomar el libramiento hacia la carretera Oaxaca-Istmo, haciendo la entrega más
ágil. Si algún cliente deseara la entrega de las botellas en la ciudad de Oaxaca, ésta
también se encontrará cerca, a unos 7 Km. aproximadamente.

3.2.4. Disponibilidad de terreno

Existen comunidades interesadas en atraer industria proveyendo terrenos a bajo
costo pero la empresa debe evaluar la conveniencia de situarse ahí, así como las
características del suelo y topografia porque pueden afectar el costo de construcción.
También se debe prever el contar con suficiente terreno para la futura expansión de la
empresa.

El terreno localizado para la planta, en Sari Bartolo Coyotepec, cuenta con una
superficie de 5000 m2 que, aunque al inicio sólo se utilizará el 16%, se tendrá terreno
suficiente para una futura expansión. En cuanto a su topografia es un terreno plano con
ciertas áreas de yerba. No será necesario analizar las características del suelo pues hace
unos meses se terminó la construcción de un hospital en un terreno vecino y se sabe que
no hubo ningún inconveniente que afectara la estructura del mismo. El costo del terreno
es bajo, comparado con el de los que se encuentran dentro de la ciudad, siendo de $60/m2,
por lo que el precio total sería de $3,000.00.

3.2.5. Cercanía a las materias primas

El costo de trasladar materias primas y combustibles a la planta debe ser
considerado a la par del costo por transportar productos terminados al mercado, con el fin
de minimizar el costo total de transporte lo más posible, balanceando este costo contra los
de operación. Sobre todo, si las materias primas son voluminosas o costosas, la planta
debeubicarse cerca de ellas, así como si la materia prima pierde mucho de ese peso al ser
Procesada pues el producto final será más ligera, haciéndose menos costosa entregar al
Cliente
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La ubicación seleccionada para la planta de reciclaje de vidrío también la
posiciona cerca de la mayoría de las materias primas que necesitará. En el caso del vidrio
de desecho, el basurero municipal se encuentra a 7 km adelante sobre la misma carretera;
se tiene previsto con el Ayuntamiento que los camiones podrán hacer una parada en la
planta para dejar el vidrio, por lo que ni siquiera será necesario incurrir en un costo extra
de transportación de ésta. El vidrio de desecho, que provenga de los centros de
recolección, será trasladado mediante una de las camionetas desde la ciudad hasta la
planta. La piedra caliza y el carbonato de sodio serán transportados desde las plantas que
los producen, ubicadas a 20 km. de la planta de reciclaje, usando también una de las
camionetas. La arena sílica es la materia prima que provendrá de una localidad más lejana
pero se compensa al tener el resto de éstas cerca, así como el mercado.

3.2.6. Disponibilidad de servicios públicos

Muchas plantas industriales requieren grandes cantidades de energía eléctrica,
otras utilizan combustibles como la gasolina, el gas natural, carbón o madera en sus
procesos o para generar su propio combustible. Para estas plantas, la disponibilidad de
servicios públicos que les permitan obtener estos recursos es indispensable; debiendo
consultar, por supuesto, el reglamento para la combustión de combustible por la emisión
de gases contaminantes.

Otras plantas industriales, requieren contar con una adecuada provisión de agua es
importante, las plantas que requieren cantidades pequeñas de este recurso generalmente la
obtienen de los servicios públicos pero las plantas que necesitan grandes cantidades
necesitarán localizarse cerca de ríos o presas; sin embargo, para este último punto se
deberá consultar el reglamento estatal para el cuidado del medio ambiente.

Un servicio público básico para la mayoría de las plantas es la recolección de
desperdicios y de desechos tóxicos. Se debe consultar a la autoridad de la localidad,
donde se ubique la planta, sobre la posible asignación de un área para desechar ciertos
materiales. Para los materiales líquidos permitidos se necesitará contar con drenaje.

Y por último, se deberá tener acceso a los servicios de teléfono, básico para el
funcionamiento de la planta, ya que además, de ser un medio de comunicación para la
toma de pedidos, hoy en día es parte de tener una efectiva tecnología de información a
través del Internet. Y alumbrado público que es necesario comoparte de la seguridad.

El poblado de San Bartolo Coyotepec cuenta con todos los servicios públicos
necesarios para la operación de la planta. Se deberán cuidar los gastos por uso de
teléfono porque todas las llamadas a proveedores y clientes serán de larga distancia. En
cuanto al drenaje, éste será suficiente para verter el agua proveniente de lavar el vidrio
que esté muy sucio ya que ésta no contendrá tóxicos, pues la planta no aceptará vidrío que
provenga de utensilios de laboratorio, ni contenedores en los que se hayan depositado
sustancias químicas o flamables. El otro tipo de agua que se irá al drenaje será el de las
instalaciones sanitarias de la planta.
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3.2. 7. Características geográficas y climáticas

Las características geográficas de un lugar pueden afectar al costo de los edificios
a ser construidos, así como los costos de operación de la planta. Por ejemplo, un clima
extremadamente frío o caliente hará que el edificio necesite aislamientos especiales para
que se conserve una temperatura ideal para que los trabajadores realicen sus tareas en un
ambiente agradable y para que la maquinaria y equipo no se dañe u opere forzadamente.
Así mismo, el clima determinará la necesidad de aire acondicionado o calefacción. Así
mismo, se debe considerar el nivel de pluvialidad de la zona para prevenir humedad en el
ambiente que dañe las máquinas o el terreno.

San Bartolo Coyotepec es un lugar de clima cálido no extremoso, por lo que será
necesario sólo, un buen sistema de ventilación con filtros, pues el viento con frecuencia
lleva polvo que podría contaminar la mezcla u hornada y provocar que el vidrio
producido sea opaco. También tiene un nivel alto de pluvialidad, sobre todo en los meses
de verano, por lo tanto, las áreas para la trituración del vidrio también tendrán que estar
techadas, y los contenedores en los que será recibido el vidrio de desecho tendrán que
estar tapados herméticamente. Adicionalmente, se tendrá que cuidar la calidad de
impermeabilización, sobre todo en las bodegas de materias primas pues ya se dijo que en
caso de absorber humedad afectarán la calidad del vidrio que se obtenga.

3.2.8. Impuestos y consideraciones legales

En Estados Unidos se recomienda que las plantas se ubiquen en estados en donde
las tarifas de impuestos sean menores, de acuerdo al giro del negocio; Así mismo, las
empresas transnacionales deben buscar establecerse en países en donde no paguen altos
impuestos. Esto es importante, ya que los impuestos son parte del costo de operación. Se
debe saber los tipos, bases y tarifas de los impuestos que serán cobrados. Sin embargo, en
México esto no aplica de forma tal, lo que sí se puede buscar son estados en donde los
gobiernos brinden incentivos fiscales para la ubicación de negocios que se requieran para
el progreso de ese estado. Algunos de los impuestos son: impuesto sobre la renta,
impuesto al activo, impuesto al valor agregado.

Para la planta de reciclaje de vidrio, y tomando en cuenta que las tarifas de los
impuestos en México no difieren en los estados, el ubicarla en Oaxaca no influye en este
aspecto. Los gastos de operación de la planta incluyen el contar con un asistente de
contabilidad, el cual cuide de pagar oportunamente los impuestos y registrarlos
adecuadamente en los estados contables.

En cuanto a las consideraciones legales, se deben conocer y cumplir los
reglamentos laborales referidos en la ley general del trabajo, la cual también incluye
señalamientos sobre salubridad y seguridad del trabajador. Otras leyes a consultar serían
Con respecto al transporte, vialidad, construcción, entre otros. Así mismo, se debe acudir
a Sedesol para que comprueben la baja emisión de contaminantes que tendrá la planta.
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En este caso, las leyes que se consideran más importantes y se deben conocer para
la correcta implementación y operación de la planta son: La Ley General del Equilibrio
Ecológico y el Reglamento del H. Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca para el Manejo
y Venta de la Basura; los cuales se presentan en el Anexo 4.

3.2.9. Actitud de la comunidad

La comunidad de la localidad en donde se planee ubicar la planta, incluyendo las

autoridades locales y la gente, debe estar convencida que la planta no afectará su ritmo de
vida actual y que al contrario, puede significar una fuente de trabajo para ellos. De esta
forma estarán en mejor disposición para proveedor servicios como: policías para
vigilancia o seguridad, mantenimiento de las calles, recolección de basura, etc.

Si la empresa, brinda a la comunidad mejores condiciones de vida, ésta aceptará y
apoyará aún más el establecimiento de la planta. Así mismo los trabajadores contarán con
mejor ambiente de trabajo y de desarrollo para ellos y sus familias, si cuentan con
facilidades culturales, iglesias, librerías, parques, buenas escuelas, teatros, etc. Si algo
esencial falta en la zona, la empresa debe detectarlo y determinar el costo de proveerlo.

La planta de reciclaje, a corto plazo tendrá que destinar sus ingresos a la
recuperación de la inversión, sin embargo, contratará personal de la zona para laborar en
ella y le brindará educación de acuerdo a sus necesidades. Con el paso del tiempo podría
instalar un parque con juegos para los niños y patrocinar a los trabajadores con equipo y
uniformes para formar equipos deportivos.

3.2.10. Seguridad

Los libros provenientes de Estados Unidos generalmente se enfocan en la
seguridad nacional pero concentrándonos en México, la seguridad se relaciona con los
servicios de vigilancia y que brinde el gobierno, como policías, agentes de tránsito,
bomberos y se podrían incluir los hospitales.

San Bartolo Coyotepec tiene un bajo nivel de población, por lo que el número de
policías con los que cuenta es muy reducido y sólo están destinados a cuidar el centro del
poblado, donde se encuentran las oficinas gubernamentales. La planta se ubicaría a 2
kilómetros del centro en una zona que además no está muy poblada. Sin embargo,
enfrente del terreno se ubica una escuela y un hospital estatal, a los cuales se les ha
equipado con iluminación y vigilancia adecuada y se puede considerar que eso ayuda a la
misma seguridad de la planta. Adicionalmente, se instalarán equipos electrónicos contra
robos o, de ser muy caro en un principio, entonces se contratará a un vigilante.

3.2.11. Proximidad a plantas existentes

Muchas compañías buscan ubicarse cerca de su planta matriz, haciendo eso
facilitan la supervisión por parte de la administración general, de la nueva planta y los
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ejecutivos y consultores minimizan el tiempo de recorrido entre ellas. En este caso, deben
cuidar de no ubicarse tan cerca que tengan que competir entre ellas por mano de obra o
bien, no se brinde a sus clientes ningún beneficio por entrega de productos. En otros
casos, las empresas se sitúan en parques industriales porque saben que éstos ya cuentan
con varias instalaciones y facilidades para su ubicación.

En Oaxaca existen tres parques industriales pero se encuentran en zonas que no
brindan los demás beneficios con los que contaría la planta al localizarse en San Bartolo,
como cercanía con los clientes, con la materia prima, costo del terreno, etc., mencionados
en párrafos anteriores.

3.3. Método de selección para la localización de la planta

Para comprobar que la ubicación seleccionada es la mejor para la planta, se
analizará cada uno de los factores descritos para evaluar las ventajas y desventajas de la
misma, comparándola con otras ubicaciones disponibles.

Para realizar esto, se aplicará el método de selección, sugerido por Dileep Sule
[28]. La tabla 1 muestra el procedimiento, aplicado a la planta de reciclaje de vidrio. Se
escriben los factores de decisión en la primer columna y su importancia en la segunda
columna, asignando un peso a cada uno de ellos. En el primer renglón se escriben tres o
más ubicaciones posibles y se va ponderando en los siguientes renglones de acuerdo al
grado con el que cumplen con los factores teniendo como valor máximo el peso que
tienen. Al final de cada una de estas columnas se suman los valores y se compara con el
total de la columna de los pesos, eligiendo la que más se acerque a este valor.

Tabla 1. Factores y pesos de importancia para la localización de la planta.
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Factores Peso
Máximo

Ubicación
1

Ubicación
2

Ubicación
3

Facilidades de transporte lOO 100 100 100
Disponibilidad de mano de obra 70 50 50 50
Cercanía al mercado lOO 70 50 90
Disponibilidad de terreno 90 90 90 80
Cercanía a las materias primas 100 40 80 75
Disponibilidad de servicios públicos 100 100 90 90
Geografia y clima de la localidad 50 — 50 30 45
Impuestos y otras leyes 60 50 50 50
Actitudes de la comunidad 90 90 60 90
Seguridad 50 50 40 40
Proximidad a plantas existentes 20 20 10 10
Total 830 — 710 650 720



La ubicación 1 representa un terreno ubicado en el Parque Industrial Etla, el cual
se encuentra a 7 krn. de la ciudad de Oaxaca por la carretera antigua carretera al D.F. Y la
ubicación 2 representa un terreno ubicado en el Istmo, zona fronteriza entre Oaxaca y
Veracruz. Las consideraciones para calificar los factores para cada ubicación fueron
principalmente costos, de transporte y producción, y servicio.

La ubicación 1 presenta beneficios en cuanto a facilidades de transporte porque
también se contaría con vías de comunicación, cercanía a una de las principales carreteras
y acceso a unidades móviles para traslado de materias primas y productos terminados;
disponibilidad de terreno pues tratándose de un parque industrial, cuenta con amplias
áreas de terreno ya aplanadas y con un clima adecuado, como lo muestra la calificación
del factor de geografia y clima de la localidad; los servicios públicos también cumplen
con la calificación deseada que es de esperarse en un parque industrial; y actitudes de la
comunidad, a lo cual se le da mucho peso por los conflictos sociales que últimamente han
surgido en las zonas del sur del país, en donde la gente demanda que se le tome en cuenta.

Los factores que no favorecen a la ubicación 1 son la disponibilidad de mano de
obra ya que se encuentra relativamente lejos de la ciudad en cuanto a tener que trasladarse
a la planta todos los días y en Etla sólo se contaría con mano de obra no especializada;
cercanía del mercado, porque la mayoría de los clientes quedan en poblaciones que se
encuentran en otra dirección; y cercanía de las materias primas, que es el factor más
importante, pues el vidrio tendría que transportarse desde el basurero municipal porque en
esta carretera no pasan los camiones recolectores y ya no se tendría el beneficio que éstos
lo depositaran directamente en la planta.

La ubicación 2 obtuvo la menor puntuación, los únicos puntos que la favorecen
son facilidades de transporte, ya que además de contar con las características de la
ubicación 1, además tiene cercanía a dos puertos marítimos y a líneas ferroviarias que
serían de gran utilidad en caso de importar y exportar en un futuro; y disponibilidad de
terreno, porque esa localidad cuenta con grandes áreas de terreno a costos muy accesibles
pero que pueden no contar con todos los servicios públicos.

Los factores que disminuyen la puntuación en mayor grado son disponibilidad de
mano de obra, actitudes de la comunidad y seguridad que tienen un motivo común, que es
que la gente de esa zona es muy conflictiva y floja; cercanía del mercado porque el Istmo
queda a 200 Km aproximadamente de la ciudad y de sus clientes, perdiendo el beneficio
de costo bajo por flete; y geografia y clima de la localidad que es cálido extremoso y muy
húmedo, además de que soplan vientos muy fuertes que llevan consigo polvo y arena.

La ubicación 3, que fue la elegida, es la de San Bartolo Coyotepec, en donde los
factores de mayor peso son casi alcanzados, excepto por la disponibilidad de mano de
obra, pero como ya se dijo, este factor tiene solución invirtiendo en la educación de las
personas; y la cercanía a las materias primas que es afectada por el proveedor de Veracruz
pero también, como ya se comprobó, se compensa con los demás beneficios que esta
ubicación ofrece.
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3.4. Centros de recolección de vidrio de desecho

Este apartado se incluye en el presente capítulo, pues trata de la ubicación de
centros de recolección de vidrío en la ciudad de Oaxaca. Es decir, de pequeños almacenes
en la ciudad que proveerán a la planta de reciclaje de vidrio de desecho que aporten las
personas o negocios involucrados en este programa. Por tanto, se analizan los factores
involucrados en la localización de contenedores dentro de la ciudad. Antes de esto se
establecerán los antecedentes a considerar para la ubicación de los centros de recolección.

En Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea, parte del programa de
reciclaje es la instalación de centros de acopio o centros de compra, destinados a la
recolección del vidrio de desecho. En los centros de acopio no se le paga a la gente por la
basura en los centros de compara sí.

En algunas de las localidades de estos países el reciclar la basura es parte de la
legislación, por lo que la separación de basura y su depósito en lugares específicos es
obligatoria. Sin embargo, en México, el reciclaje de basura se encuentra en etapa inicial;
por ello es conveniente que las localidades en vías de desarrollo empiecen a planear estos
programas de manera que la basura no les genere serios problemas en el futuro.

En los países donde sí se cuenta con centros de acopio o compra de basura, estos
centros son rentables debido a que fungen como intermediarios de los recicladores. Es
decir, los centros reciben la basura de la gente, la trituran y se la venden a las plantas de
reciclaje. Sin embargo, esto provoca el encarecimiento del reciclaje, ya que el precio de
venta de los intermediarios a las plantas debe ser tal que cubra los costos de
almacenamiento, limpieza y triturado que realizan.

Se considera que de ser estos procesos parte de la misma empresa de reciclaje de
vidrio se tiene mayor oportunidad de reducir los costos, debido a la reducción de dos
etapas de almacenamiento y a que la rentabilidad dependerá del desempeño de la
operación global de la empresa. Este es el caso que trata esta tesis.

Por lo tanto, es recomendable que uno de los pasos previos a la instalación de la
planta sea el investigar qué colonias son las que producen mayor cantidad de vidrio de
desecho. Esta información puede ser obtenida del organismo encargado de la recolección
de la basura, ya sea gubernamental o privado. En estas colonias se ubicarán contenedores
para el depósito de vidrio de desecho y así obtenerlo lo más limpio posible.

Según las cifras del Manual de Reciclaje de McGraw-Hill, del vidrio desechado,
en promedio, los porcentajes según el color son:

Transparente 38.5 % Verde 15.4 %
Ambar 26.1 % Otros 20.0 %
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Es importante que la calidad del vidrio de desecho sea monitoreada en cada etapa
del proceso. El "cullet" debe tener tan alto estándar como cualquier otra materia prima.
Los centros de reciclaje, entonces, tanto, deben recolectar sólo vidrio blanco proveniente
de las fuentes aceptables mencionadas anteriormente. Por tanto, en los contenedores a
ubicar en los centros de reciclaje deberá incluirse un instructivo suficientemente visible,
diferenciando el tipo de vidrio que es aceptable y el tipo de vidrio que no lo es. Esto
independientemente de las sesiones educacionales que se lleven a cabo con las colonias y
establecimientos involucrados.

Si en los centros de recolección o en el proceso de vaciado de contenedores en la
planta, se llegara a encontrar vidrio de otros colores, éstos serán separados y entregados a
las unidades recoleetoras del Ayuntamiento cuando éstas realicen su nueva ronda para
entregar el vidrio de desecho en el contenedor designado para ello.

3.5. Proyecto de instalación de contenedores en las colonias

Una vez obtenida la información del monto de basura generado por colonia, se
pueden tener reuniones con los jefes de manzana o presidentes de colonia para
proponerles el proyecto de invitar a los colonos depositar el vidrio en contenedores
especiales que se ubicarán dentro de la colonia. Los nombres de los jefes de manzana o
presidentes de colonia se puede obtener del INEGI, que es el organismo responsable de
los Censos.

Las consideraciones que se deben tomar en cuenta para la ubicación de los
contenedores son:

• Accesibilidad para todos los involucrados
• Que no estorben la vía pública
• Que se encuentren en un área limpia
• Accesibilidad para el camión de recolección

El paso siguiente es invitar a los vecinos para que sean informados del proyecto y,
de haber interés, definir las bases de cómo se llevará a cabo el mismo. En esa junta se les
hará de su conocimiento que el vidrio a depositar será sólo el transparente y no el verde o
el ámbar, y que no se incluya aquel usado para contener químicos peligrosos o medicinas.

Para lograr que los vecinos se interesen en participar en el proyecto se tendrá que
contar con dos factores, el primero es la concientización de los beneficios que se obtienen
de reciclar vidrio y el segundo es el de ofrecer alguna remuneración significativa por su
colaboración. Los mismos vecinos ayudarán a generar ideas de cómo repartir dicho
incentivo a los que participaron en la aportación de vidrio de desecho.
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El monto de la remuneración se puede calcular obteniendo el precio de venta del
vidrio que el organismo recolector aplica, de este precio se calcula el margen que
correspondería y la transportación del mismo y se le resta. Al margen resultante se le
multiplica por el monto de vidrio que se haya recolectado en la colonia durante el período
determinado.

Otros lugares a involucrar en el proyecto, además de las colonias son:
restaurantes, bares y escuelas, en donde se aplicaría el programa de forma similar.

Es sabido que el contar con cetros de acopio genera riesgos, los principales son
que la gente no clasifica bien la basura o bien, se roban ésta. Para evitar el primer riesgo
es recomendable involucrar a grupos específicos de usuarios: miembros de una iglesia,
asociación estudiantil de una escuela, personal de un solo restaurante u hotel; en vez de a
comunidades enteras.

Adicionalmente, se deben cumplir con tres elementos: motivación, educación y
monitoreo; la motivación hará que las personas se sientan parte de una actividad positiva
y de cierto modo remunerable, la educación logrará que las personas entiendan por qué
es bueno reciclaje y sepan cómo separar la basura adecuadamente; además en este caso se
iniciará sólo con la separación del vidrio; y el monitoreo servirá para comprobaf que el
acopio se está realizando adecuadamente. El que se involucren sólo grupos específicos
hará que la motivación esté mejor dirigida, que la educación sea más efectiva y que los
resultados del monitoreo puedan ser retroalimentados a la gente para que sepan cómo
mejorar. Así mismo, el sistema de remuneración será más equitativo.

Para evitar que la gente se robe el vidrio, los contenedores deben ser diseñados de
tal forma que una vez introducida la basura no pueda ser extraída de nuevo. El personal
de la planta que se dedique a la recolección del vidrio contará con una llave especial para
abrir el contenedor por la parte inferior o posterior del mismo.
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4. Logística y Consideraciones de Operación de la Planta

4.1. Logística

Cualquier tipo de empresa que requiera dentro de sus operaciones el manejo de
materiales, de manera regular y continua, requiere aplicar logística para mantener un
buen nivel de confiabilidad y eficiencia. En el Manual de Logística del Dr. Mohammad
Azarang [28], se define a la logística como el ‘Método lógico para planear, asignar y
controlar los recursos en mano de obra y financieros destinados a las operaciones de
distribución, soporte de manufactura y compras”.

Los aspectos de logística que cubre esta tesis son: la distribución de planta, el
manejo de materiales y fundamentos de administración de inventarios.

4.1.1. Distribución de la planta•

De acuerdo a Dileep Sule [28], la distribución de la planta es un arreglo físico de
los elementos hombre-máquina y materiales que sirven para las funciones y servicios
internos de una empresa. Este arreglo incluye el espacio necesario para el movimiento de
materiales, almacenamiento y otros servicios auxiliares como pasillo, áreas de descanso,
etc. Entre los objetivos principales de la distribución de la planta se encuentran:

• Minimizar los movimientos de los elementos entre las operaciones, o sea, contar con
la distancia mínima requerida.

• Arreglo de las áreas de trabajo para cada operación o proceso, con el propósito de
lograr una secuencia apropiada de materiales y equipo.

• Uso efectivo del espacio disponible y minimizar las áreas indefinidas, pues de manera
contraria, es un factor que induce al desperdicio.

El diseñar una distribución de planta adecuada es de vital importancia por dos
razones, la primera es que los costos por manejo de materiales representan entre el 30 y el
75% de los costos totales de manufactura; por tanto, cualquier ahorro en el manejo de
materiales, logrado por un mejor arreglo de los departamentos, así como de las máquinas
y equipos dentro de ellos, contribuye directamente a la mejora de la eficiencia global de
la operación

Y la segunda razón es que la distribución de la planta es costosa y a largo plazo,
entonces, cualquier modificación o redistribución de la planta existente representa un
gasto mayor que no puede ser fácilmente justificado.
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Existen diversos principios bajo los cuales realizar la distribución de la planta. El
Dr. Mohammad Azarang [27] establece los siguientes principios a elegir, de acuerdo a lo
que niás convcnga

• Principio de la Integración Global: Integrar de la mejor forma a los hombres,
materiales, maquinaria, actividades auxiliaras.

• Pnncipio de la Distancia Mínima a Mover: Minimizar los movimientos de los
elementos entre las operaciones.

• Principio de Flujo: Arreglar las áreas de trabajo para cada operación o proceso, para
una secuencia apropiada de materiales o equipos, minimizar la interrupción del
material a través del área, evitando así las demoras.

• Principios de Espacio: Obtener economías por el uso efectivo del espacio disponible,
tanto vertical como horizontal.

El principio utilizado en esta tesis es el de flujo de proceso, ya que como no hay
una diversidad de productos, todas las máquinas y materiales estarán dedicados a la
producción de las botellas. Por tanto, lo más conveniente es tener una secuencia de los
materiales y equipo para minimizar el tiempo del ciclo de producción. El flujo de proceso
se muestra en la figura 1, establecido desde el capítulo 2.

Figura 1. Flujo del proceso de reciclaje de vidrio y producción de botellas.
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El procedimiento utilizado para determinar la distribución de la planta, fue la
sugerida por el Dr. Sule [28], y el cual, contiene los siguientes pasos:

1. Determinar el área requerida para cada estación de trabajo. Los datos que se necesitan
para obtener las dimensiones de las áreas deben contemplar el número de actividades
o departamentos, áreas requeridas para estas actividades y relaciones entre los
departamentos. Además se deben considerar los siguientes factores:

• Materiales, incluyendo diseño, cantidad, operaciones necesarias y secuencia.
• Maquinaria, incluyendo el equipo de producción, herramientas y su utilización.
• Trabajadores y áreas de movimiento, incluyendo supervisión y servicios auxiliares.
• Movimientos, incluyendo intra e interdepartamentales y la manipulación de las

operaciones, almacenajes e inspecciones.
• Servicio, incluyendo mantenimiento, inspección, limpieza, y embarque.
• Espera, incluyendo los almacenes y demoras permanentes y temporales.
• Construcción, incluyendo las características de entrada y salida, la distribución de

los servicios de agua, gas, etc., y equipo.
• Cambio, incluyendo versatilidad, flexibilidad y expansión.
• Medio ambiente de trabajo, corno bebederos, bancas, ventiladores, etc.
• Espacios para pasillos, los cuales deben ser de un 20 a un 40% del total del área.

En base al flujo del proceso y tomando en cuenta los factores de espacio que se deben
considerar, se obtienen las áreas de la tabla 1, necesarias para la operación de la planta
de reciclaje de vidrio. Sin embargo, también se deben considerar los almacenes, oficinas
y otras áreas, éstas se definen en la tabla 2.

Tabla 1. Determinación de espacio para la distribución de la planta
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Estación de trabajo Area
(m2)

Área de
separación

Area para
el operario

Área para
herramientas

Total +
pasillos

Contenedor 1 2 x 2 1 x 2 2 x 1 1 x 1 11
Contenedor 2 2 x 2 1 x 2 2 x 1 1 x 1 11
Area de triturado del vidrio 5 x 2 2 x 1 1 x 1 16
Cargadevidrioabanda transportadora 2x2 2x1 2 x 1 lxi 11
Banda transportadora 1 .5 x 3 1.5 x 3 1 x2 10
Máquina extractora de contaminantes 4 x 5 4 x .5 1 x 2 1 x 3 32
Banda transportadora 2 .5 x 3 1 x 3 1 x 2 8
Lavado del vidrio 1 x 1 2 x 2 1 x 2 1 x 1 10
Horno de fundición 2 x 2 1.5 x 2 1 x 2 11
Alimentador 1 x 1 1.5 x 1 1 x 1 4
Máquina moldeadora 3 x 5 1.5 x 5 1 x 3 31
Area de decorado/pegado de etiquetas 5 x 5 3 x 1 2 x 3 3 x 3 52
Area de empaque de botellas 5 x 5 2 x 2 2 x 5 3 x 3 58
Cargade cajas a camioneta 3 x 5 3 x 3 29
Total 294 m2



Arcas de la planta Area (mi) Pasillos Total
Almacén de vidrio de desecho 9 x 3 9 x 1.5 40
Almacén de materias primas 9 x 3 9 x 1.5 40
Almacén de producto en proceso
Almacén de producto terminado

5 x 5 5 x 1.5 32.5
5 x 5 5 x 1 .5 32.5

Almacén de herramientas y refacc. 3 x 8 8 x 1.5 36
Almacén de cajas 5 x 5 5 x 1.5 32.5
Almacén de material de decorado 6 x 6 6 x 1.5 45
Oficinas y sala de juntas 8 x 8 8 x 1.5 76
Baños de oficina 5 x 5 5 x 1.5 32.5
Baños y vestidores de la planta 6 x 6 6 x 1.5 45
Cochera para camionetas 4 x 3 4 x 1.5 18
Área de jardín y de descanso 8 x 8 8 x 1.5 76

Total 506 m2

Tabla 2. Determinación de los espacios necesarios en áreas anexas a la planta.

La suma del espacio total para el área de producción resultó ser de 294 m2 y el de
las áreas anexas de la planta resultó ser de 506 m2, sin incluir el jardín porque se ubicará
fuera de la construcción. Por lo tanto, el área total requerida es de 800 m2. El área de
jardín no se incluye porque se ubicará afuera de la construcción. El área de construcción,
así como la altura deseada para la ventilación de la planta, requieren cotizarse para
incluirse en el análisis financiero del proyecto.

2. El segundo paso es el elaborar una tabla de relaciones, en la que se establezca
cualitativamente el grado de acercamiento que se considera debe haber entre áreas de
trabajo. Esta proximidad debe basarse en el flujo de las operaciones, la comunicación
entre departamentos y el uso de personal. Los códigos estándar usados para describir
la cercanía necesaria, en orden descendiente de prioridad son:

A: Absolutamente necesario
E: Especialmente importante
1: Importante
O: Ordinario
U: Sin importancia
X: No deseado

La tabla 3 muestra la relación entre áreas en la planta de reciclaje de vidrio. La
prioridad se da de acuerdo al número de viajes que se realizan entre áreas, que aunque es
una medida cuantitativa, el libro de Sule [28], establece que las áreas, entre las cuales
haya el mayor número de viajes, deben estar cerca para minimizar los tiempos de
traslado.
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En esta tabla se unen, tanto las áreas de producción como las áreas anexas, para
determinar la distribución global de la planta. Por cuestiones de espacio, sólo se escriben
abreviaturas para representar las diversas áreas.

Tabla 3. Tabla de relación de actividades.

3. El tercer paso es desarrollar una representación gráfica de la tabla de relación de
actividades, donde los centros de trabajo se presentan como nodos, y el número de
lineas entre dos nodos, representa la cercanía que debe haber entre los centros de
trabajo. Entonces, el código A representa cuatro líneas, el E por tres, el 1 por dos, el O
por una y la X ninguna.

En este caso no se presenta el diagrama de nodos, ya que por incluir tantas áreas y
tantas relaciones entre ellos se perdería la claridad de la prioridad con la que serán
ordenados. Sin embargo, en la figura 2 se presenta el diagrama de cómo quedarían
acomodadas las diferentes áreas de la empresa.
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Figura 2. Distribución final de la planta de reciclaje de vidrio

4.1.2. Consideraciones sobre el Manejo de Materiales

El diseño de la distribución de la planta debe ir acompañado de ciertas
consideraciones sobre le manejo de materiales. De acuerdo al Handbook of Glass
Manufacture [6], hay i.ma serie de problemas relacionados con el cuidado a los materiales
para una operación exitosa en la fabricación de vidrio. Por lo que se deben considerar tres
aspectos para evitarlos:

1. La habilidad de los proveedores para entregar las materias primas, de acuerdo a las
especificaciones requeridas, para obtener un producto con calidad.

En este caso, el proveedor de Veracruz cuenta con muchos años de experiencia en la
provisión de arena sílica a productores de vidrio de todo el país. Y en el caso de las
materias primas obtenidas en Oaxaca, el laboratorio del Instituto de Minería Estatal,
brindará su apoyo para verificar su calidad.

2. La cantidad de materias primas que se provea, para que ésta sea suficiente para
satisfacer la demanda máxima que pueda tenerse del producto.

49



Tanto las proyecciones de gastos de operación, como la dimensión de los almacenes
destinados a las materias primas, contemplan el adquirir materias primas de acuerdo
al nivel máximo de demanda de botellas, que podría cubrir la planta.

3. Los costos por traslado del producto deben ser bajos, de manera que pennitan que el
precio del producto final sea competitivo dentro de su mercado.

Uno de los mayores beneficios de instalar la planta en Oaxaca, es contar con materias
primas en la cercanía, por tanto, el único costo considerable es el de la arena sílica y
se comprobó en la relación de gastos de operación que este costo no afectará
negativamente al flujo de efectivo.

4. El peso de la materia prima al ser recibida para compararla con el pedido y controlar
que no se estén recibiendo cantidades menores.

La distribución de la planta incluye dentro del área de almacenes de materia prima,
una zona para ubicar una báscula para el peso de la materia prima que será recibida.
Los lineamientos de calidad deberán contemplar el control de pedidos.

Estas consideraciones deben incluirse al establecer las estrategias funcionales de
la empresa, con el fin de asegurar que se cumplan, por medio de designar a los
departamentos responsables de éstas al formar parte de su estrategia funcional. Todos los
procedimientos de compras, control de inventarios, evaluación de proveedores y
problemas de transportación, relacionados con las materias primas, deben ser manejados
con sumo cuidado en cooperación con los proveedores y los clientes, cumpliendo así
también, con los principios de clase mundial.

El establecimiento de especificaciones de las materias primas y verificación de
éstas al recibir el pedido deben ser constantemente verificadas por un laboratorio para
evitar que sea dañada, como se dijo, la calidad del producto final. El cumplimiento de las
especificaciones también afecta las condiciones de operación de la planta y los precios a
los que se está adquiriendo la materia prima; por lo tanto, de detectarse cualquier
diferencia entre lo deseado y lo recibido, ésta se debe reportar inmediatamente para que
se le comunique inmediatamente al proveedor y se realicen los ajustes y compensaciones
necesarias y, para que el personal de operación se asegure que no estén surgiendo
características indeseables en el producto.

Para evitar lo anterior, es responsabilidad del departamento de compras, el
investigar la existencia de proveedores alternos e ir solicitando muestras de sus materiales
para que con anterioridad sean analizados por el laboratorio y si éstos fueran iguales o
mejores a los anteriores, optar por un cambio de proveedor. En este caso, el laboratorio
que apoyará a la planta es el perteneciente al Consejo de Mineria del Estado de Oaxaca,
con el cual ya se tuvieron pláticas al respecto.
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Una consideración adicional, en donde no se involucra el proveedor es el manejo
y cuidado de las materias primas, una vez recibidas. Estas deben ser inmediatamente
almacenadas para evitar que se contaminen, por lo que lo recomendable es ubicar los
almacenes de forma accesible para la descarga directa de los materiales en ellos. Así, en
el diseño de la planta de reciclaje se ubican los almacenes en la periferia de para cumplir
con esta consideración.

Con respecto a la adquisición de herramientas y combustibles, se deben tener las
mismas consideraciones que con las materias primas, siendo responsabilidad del
departamento de compras el planear la adquisición preventiva de éstos. Por ejemplo, las
barras de silicón, que utiliza el horno eléctrico, se sabe que cuentan con una vida útil de
dos años, por lo que el programa de adquisición de combustible debe realizar el pedido de
los repuestos con tiempo suficiente, tomando en cuenta también el tiempo de traslado.

El manejo del “cullet” involucra su adquisición y transporte desde los puntos de
su obtención, así como su separación, limpieza y almacenamiento. Cuando es obtenida en
cantidades pequeñas, se pueden utilizar camionetas para su recolección y traslado.

En plantas chicas, como es el caso de esta, donde las cantidades de “vidrio” y
materias primas a ser mezcladas son relativamente pequeñas, las materias primas pueden
ser cargadas, mediante palas, en una báscula para ser pesadas, luego mezclarse con las
demás y por último, ser cargadas en el horno, usando nuevamente palas. El manual, en
este caso, recomienda tener mucho cuidado al pesar y mezclar las materias primas, pues
de éstas actividades provienen la mayor cantidad de errores de producción de vidrio.

4.1.3. Consideraciones sobre Almacenes y Manejo de Inventarios

La situación ideal en cualquier planta es la de obtener un flujo de producción
continuo. Las materias primas entrantes deberían ser inmediatamente procesadas y los
productos finales prontamente enviadas al cliente, eliminando la necesidad de
almacenamiento. Este concepto es llamado Justo a Tiempo [21].

En la planta de reciclaje de vidrio este concepto va a ser ayudado por el hecho de
que los camiones recolectores de basura irán a descargar el vidrio de desecho a diferentes
horas, permitiendo que el vidrio que vaya llegando sea procesado y no se acumule por
llegar en grandes cantidades. Sin embargo, el hecho de que la arena sílica se obtenga de
otro estado, y el costo por flete sea considerable, crea la necesidad de almacenarlo.

Dada la capacidad de la planta, la cual no es grande, y a que los clientes se
encuentran en la misma ciudad; el monto de botellas producido podrá ser organizado de
forma tal que sea entregado continuamente a los clientes.

Por otra parte, la idea del justo a tiempo, también puede ser extendida a las
operaciones internas de la planta. Cada estación de trabajo debe recibir las piezas y sus
partes necesarias justo cuando se debe procesar y, una vez terminada la tarea, dicha
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estación debe transferir la pieza procesada a la siguiente estación de trabajo, la cual, a la
vez está programada para recibirla en ese preciso momento. Es decir, en el justo a tiempo,
se producen sólo las piezas necesarias cuando es necesario. De este modo, se reduce la
necesidad de almacenes para materias primas, productos en proceso y producto final.

Este concepto no podrá ser aplicado hasta que la planta esté en operaciones, sin
embargo se considera previamente para tener listas las herramientas que lo soportan,
como lo es el realizar pronósticos de la demanda y coordinar las actividades. Unas
herramientas de soporte también lo serán el Kanban [21] y las Ss [22], la primera para
manejar los materiales y herramientas en el tiempo y cantidad necesarias, y ubicarlas
donde se necesitan; y la segunda para tener las áreas de trabajo limpias, ordenadas y se
cuente con disciplina por parte de todo el personal.

Por lo pronto, mientras se nivela la operación en la planta, se considera el uso de
almacenes, determinados ya en la sección de diseño la distribución de la planta.

De acuerdo a un estudio realizado a una empresa productora de envases de vidrio,
en el Estado de Veracruz [13]; a los almacenes, en la mayoría de las empresas
manufactureras, no se les otorgan la importancia que realmente tienen y frecuentemente
se encuentran en el lugar más apartado de la empresa. Además, el espacio que se dispone
para éstos es casi siempre insuficiente y no se cuenta con estantería adecuada,
ocasionando con ello que se tenga el material en el piso y esté, por tanto, sujeto a daños;
además de que obstruyen el paso. -

Otro factor a considerar en los almacenes es el contar con un buen sistema del
control de los mismos. Si se tiene a una persona encargada de ellos, se podrá presentar la
situación que se sienta dueño de las cosas que custodia y establezca sus propias reglas
para la disposición de ellas, estas reglas generalmente son estrictas e inflexibles,
provocando con ellos retrasos en la producción. O el otro extremo que es cuando
cualquier persona puede solicitar material fácilmente, sin llevar ningún registro de
entradas y salidas, ya que se ocasiona el uso inadecuado o desperdicio de los materiales.

La situación ideal es que la ubicación de los almacenes esté de acuerdo al diseño
general de la planta [23], en donde se tienen claramente establecidas las políticas de los
mismos y, en particular, los directivos le otorgan la importancia que merecen, como
cualquier otro departamento de la empresa.

En este caso, los almacenes que se incluyen en la planta son aquellos necesarios
para el reciclaje de vidrio y la fabricación de botellas, tales como:

• Almacén de vidrio de desecho
• Almacén de materias primas
• Almacén de refacciones y herramientas
• Almacén de embalaje
• Almacén de productos en proceso
• Almacén de productos terminados
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El ‘almacén del vidrio de desecho serán los contenedores a la entrada de la
planta, en donde se recibirá el vidrio obtenido del Municipio y el vidrio obtenido de los
centros de recolección. Se prevé que éstos contenedores no serán excedidos en su
capacidad, ya que, de acuerdo al itinerario de recolección de las unidades del
Ayuntamiento y a la ruta recorrida es a la hora que termina la unidad de• realizar la
recolección y dirigirse al basurero municipal; es decir, la recepción del vidrio de desecho
será intermitente. Como almacén de soporte se considera un área dentro de la distribución
de la planta por futuro crecimiento de la empresa.

En el caso de los materiales como la piedra caliza, la arena sílica y el carbonato de
sodio, éstos serán almacenados cerca de la ubicación del horno, de acuerdo al modelo
observado en las plantas de FAMOSA, Monterrey, para minimizar la distancia del
transporte. Estos factores se tomarán en cuenta previamente al realizar el diseño de la
estructura de la planta. Por tal, el almacén tendrá un acceso exterior para facilitar el
depósito de los materiales al ser adquiridos de los proveedores. Así también, el almacén
de las refacciones de maquinaria y herramientas de trabajo será establecido lo más cerca
posible y estratégico de las máquinas y procesos que los requieren.

Por material de embalaje se entiende a todos los insumos que se requieren para
empacar el producto terminado, básicamente está compuesto por tarimas y marcos de
madera, cajas según el tipo de presentación, separadores, canastillas, charolas y casilleros
de cartón, fleje de plástico u bolsas de polietileno. Las tarimas, marcos y separadores son
material de retomo, es decir, que una vez que el cliente ocupe el producto liberará el
material y lo deberá regresar a la planta. Sin embargo, se deberá prever el tiempo que
tarden en devolverlos o ser recogidos, y los que se tengan que reponer por deterioro o
maltrato. El beneficio que se obtiene que los clientes sean de la misma localidad es que
de ser requerido el recoger las tarimas, la distancia y el tiempo requerido para hacerlo no
será considerable.

El almacén de material de embalaje, así como el almacén de producto terminado
se encontrarán próximos al área de empaque de botellas así como del acceso principal de
la empresa para disminuir la distancia entre el almacén y el punto de salida del transporte
hacia los clientes.

El almacén de productos en proceso, de acuerdo a los resultados de la distribución
de la planta, se debe ubicar cerca del área de diseño o etiquetado, cerca de la máquina
embotelladora y cerca del área de empaque, pues son las operaciones que podrían no ser
terminadas en un día y requerirrecurrir a este almacén.

El almacén de productos terminados también debe encontrarse cerca de estas
áreas ya que el producto puede haber terminado su decorado o etiqueta pero ya no haber
tenido tiempo para ser entregado al cliente, o bien, sólo falta que sea empacado.

Es tal la importancia de los almacenes, que desde el punto de vista de la operación
de la planta, la falta de planeación en la previsión de materias primas, refacciones e
insumos necesarios para el funcionamiento de ella pueden colapsar la producción,
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ocasionando grandes daños; así mismo, la falta de planeación puede ocasionar que se
tengan altos niveles de inventario de materia prima, refacciones e insumos. En
consecuencia, corresponde a los directivos de la empresa definir las políticas de
inventarios que se deberán regir a cada uno de ellos y, algo que es muy importante en las
empresas de clase mundial, informar e involucrar al personal en el diseño, manejo e
importancias de los almacenes.

Una vez analizada la importancia de la buena administración de los almacenes
sobre todo en su función con la distribución de la planta, el manejo de materiales y los
niveles de inventario planeados, se establecerán los factores de operación de la planta de
reciclaje de vidrio a considerar para su funcionamiento óptimo.

4.2. Consideraciones de Operación de la Planta

4.2.1. Aspectos de Producción

Como se comentó anteriormente, en el sistema de producción de la planta, será
crítica la obtención de insumos a tiempo, que sea la cantidad requerida con las
especificaciones deseadas para satisfacer la demanda que se prevea de acuerdo a los
pedidos realizados por los mezcaleros, pues de esto dependerá el éxito de la empresa.
Como soporte a la operación fluida de planta, se cuenta con el área de pasillos, pues es
por ellos en donde se realiza el traslado de materiales, de herramientas, productos en
proceso y productos terminados. Por esta razón fueron considerados al diseñar la
distribución de la planta, cuidando también que no fueran excesivamente grandes pues
entonces incitan al desperdicio.

Así mismo, la ubicación de los almacenes también contribuye a la buena
operación de la planta, por ejemplo, si los almacenes contendrán sólo productos
terminados entonces éstos deberán estar accesibles al cliente o bien al área de carga a las
unidades de transporte que los entregarán al cliente. O, si los materiales almacenados
serán usados en la manufactura el almacén deberá estar cerca de las áreas de trabajo que
los requieran. Por tal razón, este concepto también fue considerado en la sección de
diseño de la distribución de la planta.

Y, por último, un factor que se ha comentado y se consideró al realizar la
evaluación financiera del proyecto, pero que su desarrollo no se incluye en esta tesis, es
la construcción de la nave industrial. El proyecto lo realizarán dos ingenieros civiles de la
ciudad de Oaxaca, en base a esta tesis, por lo que tendrán que considerar los siguientes
aspectos (unos ya desarrollados en esta tesis) en la construcción de los almacenes:

• Tamaño de los almacenes
• Ubicación de los almacenes dentro de laplanta
• Construcción de caminos para tener acceso a los almacenes
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• Areas de recibimiento de materiales así como de salida de producto terminado
• Patrones de columnas y suficiente altura de los techos
• Inclusión de espacio en los pasillos para manejo de materiales y productos
• Equipo a usar en el manejo de materiales
• Instalación y ubicación de aires acondicionados, tomas de energía y luz

Otro factor de suma importancia, es el considerar el grado de especialización que
tendrá la planta. De resultar el precio de la botella de vidrío obtenida, no competitivo,
debido a que no se tienen economías de escala, entonces se deberá dirigir la producción
de botellas al mercado de las botellas de lujo. Es decir, los mezcaleros manejan botellas
cuando se trata de una edición especial de mezcal, o bien, si se producirá con fines de
algún evento internacional o de aniversario, etc.; en este caso recurren al uso de diseños
especiales de botellas característicos al evento que se trate. Lo cual representaría para la
planta el contar con una alta flexibilidad en sus procesos, cuestión que será cuidada desde
su diseño aprovechando el beneficio de ser una planta pequeña.

Cada recurso implica un costo, por lo cual, el mejor plan de producción será aquel
que minimice la suma de todos los costos a lo largo de un horizonte de tiempo de
planeación. Una vez que los recursos hayan sido evaluados con respecto a su resultado al
mercado al que se dirijan los productos se logrará la creación de valor de la empresa.

Por tanto, para lograr lo anterior, se deberá cuidar la programación de los trabajos
en las máquinas, la asignación de personal en las actividades, el control de la calidad, el
mejoramiento de los métodos para ejecutar los trabajos y el manejo de los materiales
dentro de la planta, todo ello con el objetivo de maximizar el valor a crear [17].

Durante el proceso de fabricación es inevitable predecir sucesos que en momento
dado se puedan presentar, como por ejemplo, fallas en la maquinaria, falta de suministro
de energía, variabilidad en las características de la materia prima, descuidos humanos,
desajuste en las líneas de producción, etc. Por lo tanto, se debe contar con dos
herramientas claves:

1. Crear planes de contingencia previos para tomar decisiones eficaces que
resuelvan problemas y eviten que los productos y servicio sean alterados,
aplicando conceptos como el poka-yoke y sistemas visuales [18] y [23].

2. Diseñar y aplicar un programa de mantenimiento preventivo a todas las
maquinarias involucradas en el proceso [25].

4.2.2. Aspectos de la Programación de la Producción

La programación de la producción deberá establecer qué tipo de botella se
fabricará, de acuerdo al pedido a ser procesado, organizándolos de tal forma que se
cumpla con la fecha de entrega y previendo que se tengan los menores cambios para el
preparado del siguiente molde, siguiendo los principios de SMED [19].
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Al final de la producción se colocarán loa botellas sobre una tarima de madera de
medida estándar, para posteriormente ser empacadas en cajas de cartón o de madera, de
acuerdo al cuidado que se requiera para ser llevadas al almacén de producto terminado y
de ahí ser enviadas al cliente. Las botellas sobre la tarima serán inspeccionadas y de no
cumplir con las especificaciones de calidad por contener burbujas o estar rajadas, se
enviarán al área de patio para ser trituradas nuevamente.

4.2.3. Aspectos de la Distribución de la Planta que Afectan a la Producción

En esta fbrma de distribución de la planta, la ubicación de equipo está orientada al
producto, para que el material viaje concorde a la secuencia del proceso y haya menor
confusión acerca de qué proceso es el siguiente. Los operadores pueden ser asignados a
una línea de producción en vez de una función.

Los beneficios que otorga el tipo de distribución elegido, de acuerdo, al objetivo
de producción, son:

• Flujo continuo de materiales.
• Distancias de recorrido más cortas.
• Operadores multifuncionales.

Menor tiempo de producción.

Estos beneficios también son parte del convertir a una empresa a ser de “Clase
Mundial”, lo cual es indispensable hoy en día ante la globalización [15]y [16].

Aunque en el diseño de la distribución de la planta, ya se consideraron los
aspectos del flujo continuo de materiales y de acortar las distancias de recorrido, éstos no
podrán lograrse al máximo si no se considera otro factor de suma importancia, que es el
que los materiales se encuentren en su lugar, a la hora que se requieran y en el monto que
se requieran, que es sintetizadamente el concepto de Kanban [20].

El contar con operadores multifuncionales también es una herramienta de clase
mundial [15] y [16], en la cual, a los operarios se les enseñan todas las operaciones de la
planta, tanto de producción como de mantenimiento; de este modo, si alguno de sus
compañeros requiere de apoyo en una tarea éste irá a apoyarlo para que esa tarea no cause
un cuello de botella. Así mismo, los operadores aprenden a llevar registros de los retrasos
y fallas de todas las operaciones para que éstas sean reportadas, se detecte el problema
raíz y se generen soluciones, promoviendo la mejora continua.

En la planta de reciclaje de vidrio, se aplicarán estos conceptos. El personal irá
siendo capacitado para conocer la operación del horno eléctrico, la máquina moldeadora,
el alimentador y el extractor de contaminantes. Entonces, en los tiempos en que las
máquinas no requieran que el operario se encuentre cerca de ellas, estarán apoyando en
otras tareas manuales como la separación de contaminantes o el empacado de botellas.
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El punto anterior también apoya en el aspecto de menor tiempo de producción a la
par de una buena distribución de la planta. Al ir reduciendo errores, evitando fallas y
teniendo los materiales a la mano, el tiempo de producción va decreciendo. Por ejemplo,
si en la planta, se cuenta con los mazos en un lugar cercano al área de trituración no se
perderá tiempo en trasladarlos desde el almacén. Si la materia prima se encuentra cerca
del horno, se ahorrará tiempo en alimentar el horno, etc.

4.2.4. Organización del piso de trabajo

Este aspecto no trata solamente de limpiar pisos u organizar estantes, la meta es
disminuir el costo del producto optimizando el área de trabajo. Por ejemplo, no tendría
mucho sentido organizar los moldes de la máquina de botellas únicamente apilándolos.
Los moldes más frecuentes deberán estar lo más cerca posible a la máquina para
simplificar el cambio. Esto, en concordancia con una buena programación de la
producción resultante de un adecuado procesamiento de órdenes.

A veces es dificil separar bienes innecesarios para las actividades de producción
porque la gente cree que pueden ser utilizados en el futuro; sin embargo, estos sólo
interfieren con las operaciones de producción, ocupan espacio y representan costos.

En cuanto a la organización del piso en almacenes, la forma de almacenar las
herramientas, las refacciones y los componentes de máquinas; el tener las áreas de trabajo
organizadas; tener definidos los puntos de inspección indicándolos visualmente; y contar
con máquinas limpias, hablan sobre la actitud hacia el mejoramiento de las actividades.
Esto puede ser logrado fácilmente con la inclusión del concepto de las 5’S y de apoyos
visuales.

Y en relación a la disminución de la cantidad de defectos producidos, máquinas
descompuestas, flujo de material, niveles de inventario, nivel de ausentismo y número de
sugerencias, se puede aplicar una herramienta muy simple, inducida por Shingeo Shingo
[19], que son las 5 W y 1 H. Se trata de preguntar cinco veces, consecutivamente, el por
qué del error o del retraso de la pieza o de la falta de inventario, etc., para encontrar el
problema raíz y posteriormente generar el cómo se solucionará o evitará su ocurrencia.

4.2.5. Integración de Sistemas de información a la Operación de la Planta

Considerando la importancia de los sistemas de información, el diseño de la
planta incluye la adquisición de una computadora como herramienta informática. Se debe
considerar que la fuerte competitividad en el mundo empresarial exige una mayor rapidez
en la toma de decisiones y una planeación a corto, mediano y largo plazo más rigurosa y
realista que considere las oportunidades y las dificultades que se pueden presentar.

Una de las ventajas competitivas que la planta de reciclaje de vidrio quiere
obtener es el entregar los pedidos a tiempo, aprovechando que el mercado se encuentra
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ubicado en la misma ciudad. Esto sólo será posible a través de información confiable,
actualizada, completa y adecuada a las necesidades de cada momento mediante sistemas
de información que permitan tener acceso rápido a los bancos de datos de la empresa y
del mercado, así como también tener acceso a un amplio a información que permita
buscar las mejores soluciones a los problemas diarios [14].

La información es clave para la óptima operación de la empresa, por tanto, su
control y explotación son herramientas para ayudar a la empresa a ser competitiva.
Aunque conceptualmente un sistema de información no necesariamente va relacionado
con un sistema de cómputo, la realidad es que las empresas necesitan sistemas
computacionales para ser efectivas. La computadora que se adquiera para la planta,
ayudará en cuestiones de:

• Contabilidad
• Abastecimiento de materias primas
• Abastecimiento de refacciones
• Agenda para gastos y cobros, citas y embarques
• Facturaciones
• Control de inversiones
• Control de pago de impuestos
• Agenda para mantenimiento de equipo
• Programa para control de la producción

4.2.6. Consideraciones para integración de sistemas automatizados

Con respecto a la automatización, ésta se plantea como una vía ineludible para
reducir gastos de la propia administración de la empresa [14]. A mediano plazo, la
automatización puede ser una inversión rentable pero esto estará sujeto al crecimiento
que tenga la planta y al ir realizando evaluaciones de las implicaciones de éste
crecimiento con respecto a sus costos e ingresos, es decir, un análisis costo beneficio.

Automatizar no necesariamente implica adquirir grandes y costosos equipos, ni
tampoco que se daban hacer cambios estructurales y funcionales profundos, como
tampoco implica que no se deba planear, por el contrario, una adecuada planeación es
fundamental [20].

En su inicio, por lo tanto, la planta contará con procesos automatizados sólo en
donde sea imprescindible, mientras que otros procesos serán manuales. De hecho, de
acuerdo con la evaluación financiera es más factible que ciertas operaciones sean
manuales pues no afectan la capacidad de producción y, en cuanto a los flujos de
efectivo, éstos tardarían más años en generar utilidad para la empresa, ya que la inversión
inicial sería todavía mayor. En un futuro, sin embargo, será necesario realizar un estudio
para determinar las necesidades surgidas, de información y tecnología, para obtener
nuevamente un desempeño global óptimo de la planta de reciclaje de vidrio.
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5. Análisis del Mercado y Evaluación Financiera del Proyecto

5.1. Análisis de Mercado

5.1.1. Clientes potenciales

El objetivo del presente capítulo es el determinar la factibilidad técnica y económica
de la planta de reciclaje de mezcal, en la ciudad de Oaxaca, basado en la obtención de
vidrio de desecho generada por la misma entidad y teniendo como mercado objetivo
principal a los envasadores de mezcal de la región. Por tal, se analiza primero el mercado.

Con base en sondeos realizados con los embotelladores de mezcal, se detectó que
existe actualmente un déficit de botellas de vidrio para el envasado de este producto, lo que
origina pérdidas por atraso en la entrega de los productos elaborados. Al no existir en la
entidad una industria productora de envases de vidrio, los demandantes tienen que comprar
las botellas a empresas foráneas, las cuales no siempre surten a tiempo los pedidos y el
precio del producto no incluye costos pago de fletes y aseguramiento de la carga, lo cual
incrementa sustancialmente el costo de obtener las botellas.

De acuerdo al documento generado por el Programa de Desarrollo de la Industria
del Mezcal “Acciones, Avances y Compromisos” [13], llevado a cabo por la Secretaria de
Desarrollo Industrial y Comercial del Gobierno del Estado de Oaxaca, se obtuvo la
información presentada en la tabla 1.

Tabla 1. Información básica del mercado potencial de mezcaleros.
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El Estado de Oaxaca se divide en siete regiones de acuerdo a su ubicación, como lo
presenta la figura 1. La región productora de mezcal es la central, lo cual beneficia que la
empresa sea ubicada en la capital de Oaxaca, pues ésta se localiza en la misma región.

Figura 1. Mapa de la región productora de mezcal en el Estado de Oaxaca.

Las localidades de mayor producción de mezcal y su distancia a la ciudad de
Oaxaca son: Matatián - 50 1cm., Mitla - 45 km. y Tlacolula - 30 km. en el distrito de
Tlacolula; Ocotlán - 30 krn., Minas - 40 km. (10 km. terracería) del distrito de Ocotlán;
Ejutia - 60 km.; Miahuatlán - 100 km.; Sola de Vega - 95 km., San Carlos Yautepec - 160
km. La mayoría de éstos tienen expendios en la ciudad de Oaxaca (Ejutla, Mina, Ocotlán,
Mitla, Tlacolula; Miahuatlán a la Costa, San Carlos Yautepec al Istmo). Matatlán y
Tiacolula están siendo los mayores exportadores.
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La planta de reciclaje de vidrio debe satisfacer la demanda del mercado actual y
potencial, que requiere la utilización de botellas de vidrio nuevas para el envasado de
mezcal, disminuyendo los problemas de abasto en tiempo y cantidad. Así mismo, la
empresa debe generar empleos, propiciar una cultura de reciclaje de materiales y disminuir
la cantidad de basura en la región, al mismo tiempo disminuirá la utilización de recursos
naturales requeridos para la fabricación del vidrio.

El mercado al que está dirigido este servicio es al de productores y envasadores de
mezcal del Estado de Oaxaca. Los objetivos a mediano o largo plazo serían abarcar otros
mercados y diversificar el producto. La empresa que se pretende crear ofrecerá al mercado
el servicio de botellas de vidrio de la forma y tamaño que se requiera, con la misma calidad
de las que se ofertan actualmente y a un precio tal que no se recurra a empresas foráneas.

5.1.2. Demanda

En base a los sondeos realizados a las embotelladoras de mezcal, se supo que se
obtienen las botellas de vidrio de compañías ubicadas en el norte del país, ya que en el
Estado de Oaxaca, no se cuenta con industrias de este tipo.

Inicialmente el mezcal era un producto de consumo estatal, sin embargo, a partir de
la firma del TLC, se abrieron mercados nuevos en países como Estados Unidos, Japón,
Francia, España, Alemania y Holanda. En la tabla 2, se muestra el crecimiento de cifras
como: cantidad de litros producidos, envasados, capacidad instalada, entre otros.

Tabla 2. Demanda histórica de la producción y venta de mezcal.
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En la tabla anterior, se observa el gran crecimiento que a últimas fechas ha tenido la
industria mezcalera en todos los renglones. Los litros envasados han tenido un crecimiento
del 262% de 1994 a 1997 y del 123% de 1995 a 1997. En cuanto a la capacidad instalada,
en el último año se observa que ya rebasa a la utilizada, teniendo un crecimiento, de 1994 a
1997, de 566% de los cuales, de 1996 a 1997 pertenece 264%. Esto se debe ala planeación
para exportar a nuevos mercados de Europa, Asia y Sudamérica.

La tabla 3 muestra los nombres de los principales envasadores, los cuales son los
clientes potenciales de la planta de reciclaje de vidrio.

Tabla 3. Envasadores demandantes actuales del producto.
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La cantidad de vidrio generado por la ciudad, según los datos proporcionados por la
Dirección General de Servicio a la Comunidad del 11. Ayuntamiento de Oaxaca, es de 30 a
40 toneladas por mes, aproximadamente. Sin embargo, este dato incluye el vidrio
transparente y el de colores, ya que el Ayuntamiento no lleva estadísticas del vidrio de
acuerdo al color.

Se tienen dos opciones para calcular el porcentaje que aporta el vidrio blanco. Una
es partiendo del McGraw-Hill Recycling Book [2], que establece que los porcentajes
aproximados (le vidrio que genera una ciudad, de acuerdo a su color: blanco, verde y ámbar
son: 49%, 19% y 32% respectivamente, y la otra es consultando un estudio que realizó
SEDESOL Oaxaca, en años pasados, para conocer los tipos de basura que genera la
población de clase media, el cual arroja un promedio de 62% de vidrio blanco y 38% de
vidrio de color, incluyendo verde y ámbar.

En este caso se eligió la segunda fuente, puesto que la primera refleja el
comportamiento de la población en los Estados Unidos, y la segunda ya se relaciona
directamente con la población de Oaxaca, que es en la que se basa esta tesis. Aunque el
estudio sólo se realizó en población de clasemedia, el 62% se puede tomar como promedio,
ya que la población de clase alta produce un mayor porcentaje de vidrio y la de clase baja
produce un menor porcentaje de éste. Por lo tanto:

62% de 30 toneladas es: 30 x .60 = 18.6 toneladas de vidrio blanco.
62% de 40 toneladas es: 40 x .60 = 24.8 toneladas de vidrio blanco.

Ahora bien, sabiendo que en la producción de vidrio para botellas el 60% es
provisto por el vidrio de desecho y el 40% lo aportan las materias primas, y conociendo que
la cantidad de vidrio de desecho con la que se cuenta es de 18.6 a 24.8 toneladas, entonces,
se puede conocer la cantidad de materias primas requeridas aplicando regla de tres:

18.6ton. - 60% X=12.4ton.
X ton. - 40%

24.8 ton. - 60% X = 16.5 ton
X ton. - 40%

Sumando entonces, la cantidad de vidrio de desecho más la cantidad de materia
prima requerida, el total del vidrio que se producirá mensualmente, será de:

18.6 ton. vidrio + 12.4 ton. mat. prima = 31 ton.
24.8 ton. vidrio + 16.5 ton. mat. prima = 41 ton.

Si cada botella para envasar un litro de mezcal pesa 450 gramos y se cuenta con 31
a 41 toneladas de vidrio, la producción de botellas, mensualmente sería de:

31,000 kg. / .450 kg/botella = 68,880 botellas
41,000 kg. / .450 kg./botella 9 1,100 botellas
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Y la produccián anual sería de:

68,880 botellas/mes x 12 meses = 826,660 botellas
91,100 botellas/mes x 12 meses = l’093,330 botellas

Por lo que se puede notar, la producción de botellas al año, comparada con la
información de los litros envasados de mezcal, del año pasado, cubren un 30% de la
demanda en el primer caso y un 40% en el segundo caso.

La cantidad de demanda de botellas de vidrio, de acuerdo a los litros de mezcal que
se están envasando, comparada con la cantidad de vidrio que se podría generar a partir del
vidrio de desecho, es mayor. Se podría optar por aumentar la cantidad de materia prima
para aumentar la producción de botellas, pero, como se mencionó en otro capítulo, esta
opción no se contempla en la presente tesis porque va en contra del objetivo de preservar el
medio ambiente.

Dada la situación anterior, se deben realizar entrevistas o juntas con los
embotelladores de mezcal para ver si la producción de las botellas sería destinada a los que
se encuentren más cercanos, para minimizar costos y ofrecerles mejor precio, o a quienes
tengan diseño más sencillos porque en un inicio no se contará con moldes especiales, o si se
cubrirían necesidades de picos de demanda, etc. La Secretaria de Desarrollo Industrial y
Comercial, al ser consultada en cuanto a la producción de mezcal en el Estado, ofreció
realizar este tipo de pláticas una vez que el proyecto sea aprobado, así como organizar un
programa en pro de la compra de botellas fabricadas en Oaxaca para mejorar la economía
del Estado.

5.1.3. Oferta

Como resultado de la investigación en campo, se concluyó que sí existe demanda
suficiente para la implementación de una industria productora de envases de vidrio. Los
productores y envasadores de mezcal en el estado dicen que los factores que más encarecen
la botella de mezcal son el flete y el pago de seguros por carga, los cuales ellos absorben.
Esta cifra es alta ya que el transporte se realiza desde el norte del país. Adicionalmente, la
demanda de mezcal tiene temporadas pico, en las cuales las botellas recibidas de sus
proveedores no son suficientes y resulta muy caro el realizar pedidos extraordinarios y no
se tiene seguridad de recibirlos en el tiempo requerido.

Tomando en cuenta lo anterior, y dado que la empresa se establecerá en este estado,
lógicamente los costos relativos a fletes y acarreos por unidad se reducirían
considerablemente.

La empresa que actualmente provee las botellas de vidrio a los mezcaleros es muy
fuerte, por lo mismo, la planta de reciclaje de este estudio, considera que su mayor ventaja
competitiva es la reducción en costos por el flete y el seguro, y en segundo lugar, la rapidez
para entregar los pedidos a tiempo, sobre todo los extraordinarios. Adicionalmente, dado
que la cantidad de botellas que se demanda actualmente rebasa la cantidad de vidrio de
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desecho que se cuenta para fabricarlas, la empresa sólo cubriría parte de la demanda,
buscando a los clientes a quien más sea conveniente según, la distancia, los diseños que se
logren y el grado de especialización al que llegue la planta.

Por lo tanto, en este estudio no se determinará la cantidad de desechos de vidrio que
se necesitaría para satisfacer el total de la demanda de botellas de vidrio en la industria
mezcalera oaxaqueña, sino que, en base a laproducción de desechos de vidrío en la capital
del estado y en municipios aledaños, se calculará cuánto vidrio se producirá y así conocer
qué porcentaje de la demanda se puede cubrir. Además se tomará en cuenta que del total
del vidrio a producir el 60% provendrá de vidrio de desecho y el 40% de materias primas,
por lo que se incluirán costos para su obtención, su manejo, transporte y demás costos
necesarios para suministrarlas hasta el lugar donde se instalaría la fábrica.

5.1.4. Precio de venta

Según datos recabados directamente con los principales productores y envasadores
de mezcal en el estado, el precio al cual es adquirida la botella de vidrío nueva, fluctúa
entre los 0.60 y 0.80 pesos por unidad, para botellas de medio litro, y entre los .80 y 1.00
pesos por unidad, para botellas de un litro. Estos precios no incluyen los gastos de envío,
traslado y seguros que corren a cuenta del demandante.

Para efectos de la evaluación financiera, de la instalación y operación, de la planta
de reciclaje de vidrio, se calcularán los ingresos, para el primer año, en base al precio más
bajo de la botella; con el fin de comprobar que es rentable ofrecerse a ese precio a los
embotelladores de mezcal, sin que tengan que incurrir además en gastos por flete y seguros.
Para los siguientes años, el precio se va incrementando un 8% pero como se notará en la
evaluación financiera que se presenta a continuación, aún con este aumento, no es sino
hasta el cuarto año, cuando el precio de la botella alcanza a ser de 0.80 pesos.

A continuación se realiza la evaluación financiera del proyecto, iniciando con la
consideración de los gastos de instalación y operación, y continuando con los ingresos.
Después, se realizan las proyecciones tanto de ingresos como de egresos, con el fin de
obtener el flujo de efectivo (después de impuestos); éste servirá de base para el cálculo de
la Tasa de Retomo Interna (TIR).

La TIR será el indicador que demuestre si el proyecto para implementar la fábrica
de reciclaje de vidrio, de acuerdo a las características analizadas en la ciudad de Oaxaca, es
ono factible.
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5.2. Evaluación Financiera del Proyecto

5.2.1. Gastos de Instalación

De lo anteriormente expuesto y en base a cotizaciones realizadas vía Internet o
directamente con los proveedores, se obtuvieron dos tipos de gastos. Los gastos de
instalación, los cuales representarán un sólo desembolso al principio del proyecto, y los
gastos de operación, los cuales tendrán que ser realizados cada año.

Inicialmente la tabla 4, presenta los gastos de instalación, posterionnente se
explican cada uno de los conceptos incluidos en ésta y cómo fue calculado u obtenido el
monto que requerirán.

Tabla 4. Relación de gastos de instalación de la planta de reciclaje.
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El costo unitario de los conceptos incluidos dentro de los gastos de instalación fue
obtenido de la siguiente manera:

• Proyecto: Se consultó a dos ingenieros civiles, quienes contaran con experiencia en este
tipo de construcciones. En la cotización hecha, por tanto, se consideraron las
especificaciones necesarias para la adecuada operación de la planta, como por ejemplo,
el sistema de ventilación con filtros, necesario para mantener una temperatura agradable
en la planta sin que genere contaminación de las materias primas.

Cabe mencionar que el proyecto de construcción de la nave industrial para la planta de
reciclaje será el terna de tesis que desarrollarán estas personas, una vez entregada ésta.

• Licencias y permisos: También se consultó con los ingenieros civiles, quienes conocen
tanto el trámite para obtenerlos como las dependencias de gobierno donde se tramitan.

• Adquisición de terreno: Se buscó el terreno ideal, de acuerdo al método de localización
de plantas presentado en el capítulo 3, el terreno fue medido y cotizado de acuerdo al
costo del metro cuadrado actual en la zona.

• Construcción de nave industrial: Nuevamente se consultó a los ingenieros civiles,
quienes realizaron la cotización, tomando en cuenta las especificaciones de la
distribución de la planta (lay-out), presentadas en el capítulo 4.

• Contenedor de acero inoxidable: Se cotizó en una herrería de la ciudad de Oaxaca,
donde el material a usar es acero inoxidable dado que el vidrio es corrosivo, y tomando
en cuenta las dimensiones establecidas en el capítulo 5. Por ahora no se incluye el
segundo contenedor, ya que en un principio el proyecto de los centros de acopio no será
llevado a cabo y ese contenedor sería para la recepción de ese vidrio.

• Báscula para pesado de vidrío y M.P.: Para la primera báscula, que pesará el vidrio de
desecho, se realizó un cálculo del vidrio que se realizará diariamente, partiendo del
monto a recibir por mes:

31 toneladas por mes / 30 días = 1 tonelada por día, aproximadamente
41 toneladas por mes / 30 días = 1.4 toneladas por día, aproximadamente

Pero el monto de vidrio no llegará en una sola cantidad, sino que los camiones, de
acuerdo a la hora de término de su recorrido, harán su depósito en laplanta. Se sabe, por
información del H. Ayuntamiento, que el número de camiones recolectores es 40, los
cuales, dependiendo de las colonias por las que pasen, recolectarán menor o mayor
cantidad de vidrio, pero, como no se cuenta con un estudio al respecto, se aplicará la ley
de Pareto, suponiendo entonces que el 20% de los camiones aportarán el 80% del vidrio.

40 camiones x .20 = 8 camiones
1 tonelada x .80 = 800 kilos
800 kilos / 8 camiones = 100 kg./camión
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Entonces se cotizó la compra de una báscula cuyos pesos oscilaran en estas capacidades,
cuidando que no fuera el peso máximo, previendo el crecimiento de la empresa.

Con respecto a la báscula para pesar materias primas, se sabe que el monto de éstas irá
de las 12.4 a las 1 6.5 toneladas al mes, dependiendo de la cantidad de vidrio de desecho
a reciclar. De estas cantidades de materia prima, los porcentajes de cada una son
diferentes:

Arena sílica = 74%, entonces,
12,400 x .74 = 9,176 kg. ó 16,500 x .74 = 12,210 kg.
Carbonato de sodio = 26.15%, entonces
12,400x.2615 =3243kg. ó l6,500x.2615=4,3l7kg.
Piedra Caliza = 9.28%, entonces
12,400 x .0928 = 1,151 kg. ó 16,500 x .0928 = 1,532 kg.

Para el carbonato de sodio y la piedra caliza se necesita una báscula que oscile entre 1 y
5 toneladas. Y para la arena sílica se necesitaría una báscula de mayor capacidad, sin
embargo, para no incurrir en otro costo, se adquirirá la báscula de menor capacidad y, al
recibir, la arena sílica, se verificará que el pedido haya llegado completo desde Veracruz,
pesándolo por partes. -

Ambas básculas se cotizaron en tiendas distribuidoras en la ciudad de Oaxaca, cuidando
que fueran de acero inoxidable y que incluyeran ruedas para hacerlas móviles, lo cual,
facilita trasladarla del área de recepción a cada almacén.

• Bandas transportadoras: La cotización se basó en la información enviada por la empresa
Andela Tool & Machine Inc. y tomando en cuenta los tamaños de bandas
transportadoras indicadas para la separación manual de contaminantes, así como para
transportarla hacia el horno de fundición.

• Sistema para lavado del vidrio: Este sistema no incluye el uso de ninguna maquinaria,
seria hecho manualmente, usando una manguera y un canal para reusar el agua para
riego de las área de terreno circundantes a la planta. Por ejemplo, se podría idear el
iniciar un jardín en donde todos aporten a su cuidado teniendo en un futuro un ambiente
de trabajo más agradable. El canal lo fabricaría la misma empresa que haga los
contenedores de acero para recibir el vidrio.

• Extractor de contaminantes: El costo del extractor se obtuvo de la información enviada
por la empresa Andela Tool & Machine Inc. Sólo se cuenta con una capacidad, que al
principio excedería la necesaria, ya que cualquiera de los sistemas de extracción que
actualmente se encuentran en el mercado son destinados para su uso en centros de
reciclaje en donde se procesa toda la basura de una ciudad, incluyendo no sólo vidrio,
sino plástico, papel y metales. Este exceso de capacidad es conveniente si se contempla
el crecimiento futuro de la planta.
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• 1-lomo de fundición: El costo de horno está relacionado con la capacidad del mismo, por
lo que, se calculó la capacidad deseada de la siguiente manera:

Turno de trabajo al día = 8 horas
Tiempo de fundición = 2 horas
Turno (le trabajo / tiempo de fundición = 8 / 2 = 4 turnos de fundición
Cantidad de vidrio máxima a procesar por día = 1 .4 ton.
Capacidad necesaria del horno = Cantidad de vidrio a procesar / Turnos de

fundición = 1400 kg. /4 turnos = 350 kg.

Entonces, consultando las opciones en capacidad de horno, con sus respectivos
consumos de energía y precio, se obtuvo la que coincidía con los kilogramos a procesar
por carga. La tabla 5 presenta la información proporcionada por la empresa Electroglass
Fumaces, de acuerdo a los datos necesarios para seleccionar el horno ideal.

Tabla 5. Información operativa y de costos de los hornos de la empresa Electroglass.

El horno elegido fue el de capacidad 454 kg., lo cual también prevé un incremento en la
cantidad de vidrio a fundir. El costo de adquisición del horno incluye el equipo adicional
que requiere como el controlador de temperatura y de presión. El tipo de cambio
utilizado fue de: 1USD = 10 pesos.

• Alimentador de vidrio: El precio del alimentador es el ofrecido por la empresa Gemco
Furnaces, empresa que trabaja en alianza con Electroglass Furnaces, proveyendo los
alimentadores, los cuales incluyen la función de recocido del vidrio para depositarlo en
los moldes con la temperatura adecuada (entre 800 y 900 °C).

• Máquina moldeadora de botellas: El costo fue obtenido de la información proporcionada
por la empresa Preston Glass Industries y el cual fluctúa de acuerdo al número de
moldes que contenga la máquina. Las capacidades de la máquina moldeadora y sus
precios se presentan en la tabla 6. El tipo de cambio aplicado fue: IUSD = 10 pesos.
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Capacidad Kilowatts Kilowatts Precio Producción (kg.)
del horno mínimos máximos (USD) (turno 8 hrs.)

23 1 10 9995 95
68 1.9 16 12450 - 272
91 2 18 14730 364
136 3 24-28 18350 544
181 5 28-32 19500 724
227 6.5 36 24800 908
272 NA 38 31850 1088
319 8.6 42 38500 1276
454 NA 60 44500 1816



Cantidad de moldes Precio (USD)
1 molde $8950.00
3 moldes $12870.00
5 moldes 519250.00
10 moldes 532500.00

Tabla 6. Número de moldes y precios de la máquina moldeadora de botellas

• Material para decorado: El monto que se destinó para este rubro es supuesto, sin
embargo, está basado, en la adquisición sólo de material para decorado artesanal, de
acuerdo a los métodos descrito en el capítulo 2.

• Cajas de madera: El costo de las cajas de madera fue obtenido tras la cotización en
diversas carpinterías de Oaxaca, las cuales ya tienen experiencia al fabricar cajas de
madera para empaque de artesanías, traslado de frutas y verduras, etc. El costo de las
cajas es bajo, por lo que el solicitar aún 200 cajas, representó un costo bajo.

• Estantes y Mobiliario de Oficina: El costo fue supuesto, aunque se observó el costo de
sillas, escritorios, anaqueles, etc., en tiendas departamentales y mueblerías de la misma
ciudad, tomando en cuenta el personal que estará en la oficina, que serán tres.

• Instalación de baños y vestidores: Para calcular este costo, se consideró que se instalarán
cuatro baños, dos de mujeres y dos de hombres; unos ubicados en el área de oficina y
otros ubicados en el área de producción; y se cotizaron los aditamentos en negocios de
materiales para construcción ubicados en la ciudad de Oaxaca.

• Contratación de teléfono, luz y agua: El costo surgió de cotizar la contratación de estos
servicios con las empresas o dependencias de gobierno correspondientes como Telmex,
Comisión Federal de Electricidad y Adosapaco. Cabe aclarar que el costo de energía
eléctrica cotizada para uso doméstico y para uso industrial tiene un costo diferente.

• Equipo de distribución y transporte: Se requieren dos camionetas para la planta, una para
transportar las materias primas desde donde se localizan los proveedores, en la ciudad de
Oaxaca, y una para entregar las botellas a los clientes. Cabe recordar que la materia
prima que se obtiene de Veracruz será transportada por medio de flete, costo que se
incluye en los gastos de operación.

El costo de las camionetas fue un promedio de los precios de las camionetas para carga
que existen en las agencias de la ciudad de Oaxaca y cuya capacidad de carga oscila
entre una y tres toneladas.

Una vez que la planta se encuentre en operación, se analizará el tiempo de ocupación de
cada camioneta para ver si es óptimo o si es necesario hacerlas multifuncionales con el
fin de evitar tiempos de ocio.
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• Equipo, uniformes y accesorios: Los uniformes fueron cotizados en negocios de la
ciudad de Oaxaca que los confeccionan; los accesorios se refieren a los cascos, guantes y
botas que deberán usar, éstos fueron cotizados en empresa de equipos de seguridad
industrial para personal; y el equipo se refiere a las palas que utilizarán los trabajadores
en operaçiones como: almacenado de materias primas, carga de vidrio triturado a la
banda transportadora, etc.

• Envío de Horno: La información del costo por envío, lo incluyen los folletos enviados
por la empresa, aclarando que el envío incluye su instalación en cualquier zona de centro
y Sudamérica; además se le sumó un porcentaje por concepto de impuestos de
importación.

• Envío del alimentador de vidrio: Así como el horno de fundición, la empresa también
incluye en su información el costo por el envío y el servicio de instalación del mismo, y
también se le agregó un porcentaje por concepto de impuestos de importación.

• Envío de la máquina moldeadora: Este costo es más alto que los dos anteriores porque la
empresa no cuenta con el servicio de envío hasta México, ni la instalación del equipo.
Por tanto, se añade el costo desde la frontera hasta la ciudad de Oaxaca por flete, aunque
se podría cotizar la opción de hacerlo por barco, desde Nueva York hasta el Puerto de
Veracruz y luego por flete desde el Istmo hasta Oaxaca. Así mismo, se considera el
costo por seguro de transporte, instalación de la máquina y pago de impuestos en la
frontera.

• Envío de bandas y extractor: Este costo se calculó en conjunto, ya que las tres cosas se
supone serán adquiridas de la misma empresa, por tanto, el costo del flete no será tan
caro como el de la máquina moldeadora pero sí mayor al del horno, en donde sólo se
envía una sola pieza. En este caso, también se agregó un monto para pago de impuestos
en la frontera por importación de la maquinaria.

5.2.2. Gastos de Operación

Los gastos de operación, son los desembolsos que la planta hará para contar con
recursos humanos, materiales, equipos y servicios, los cuales son necesarios para que
realice sus funciones adecuadamente. La tabla 7 muestra estos gastos, y como se observará
posteriormente, a diferencia de los gastos de instalación éstos se realizarán periódicamente
y no sólo al implementar el proyecto.

Algunos de los gastos serán realizados en diferentes ciclos, unos mensuales, otros
bimestrales, etc., sin embargo, para efectos de la evaluación financiera del proyecto, todos
los gastos de operación se establecen anuales.
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Tabla 7. Gastos de operación anuales para la planta de reciclaje.

Los conceptos considerados como gastos de operación, así como la base para la
obtención de sus montos son:

• Obreros y operarios: El número de obreros y operarios se determinó en base a las
operaciones que serán llevadas a cabo manualmente, como se describe en el capítulo 2.
La base del sueldo serán $2,500 pesos, que para el nivel de vida de Oaxaca, es
suficiente, de hecho, el sueldo se encuentra por encima del promedio.

e Choferes: El número de choferes se dispuso para que uno conduzca la camioneta para
transportar la materia prima y el otro conduzca la camioneta repartidora de botellas.
Cabe recordar que una vez que la empresa esté en operaciones se analizará el que las
camionetas tengan una máxima utilización. La base de su sueldo, que es de $2,000 es
menor que el de los obreros, considerando que no aportarán tanto “cerebro de obra”.

e Auxiliar contable: Su sueldo base mensual es de $3,000, o sea, mayor a los de los
operarios, esto es porque sus funciones serán de mayor responsabilidad. El se encargará
de llevar los registros financieros de la planta, así como de analizar temporadas de
incremento o decremento de ingresos y utilidades para determinar si es por
comportamiento cíclico del mercado o por fallas en la operación de la planta.
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• Secretaria: Por el tamaño inicial de la planta, se considera que sólo una secretaria será
requerida. Su sueldo base será de S2,500 y deberá apoyar al contador y al administrador
en sus funciones. ‘Iarnbién se corroboró el monto, de acuerdo a los salarios actuales en la
ciudad de Oaxaca para este tipo de actividades.

• Técnico polivalente: Será responsable de conocer inicialmente el funcionamiento y
mantenimiento de toda la maquinaria y será quien imparta capacitación a los demás en
estos aspectos; por tanto, su sueldo se cotiza más alto que el de los obreros.

• Administrador: Es la persona dentro de la empresa que mayor sueldo tendrá, ya que se
encargará del funcionamiento global de la empresa, estará en comunicación directa con
todo el personal que labore tanto en oficinas como en planta y será quien promueva la
comunicación entre todo el personal así como el reporte de problemas y generación de
sugerencias.

• Contratación de asesoría legal: Siempre es bueno contar con este tipo de asesoría.
Cuando una empresa no es muy grande, como el caso de ésta, es menos costoso el
contratar el servicio externamente. Este despacho también deberá mantener el pago de
impuestos al día.

• Velador: En un principio no se considera el instalar un sistema de seguridad electrónica,
pues de acuerdo a la evaluación hecha en la localización de la planta, la zona es segura.
La persona contratada será de la misma población donde se ubicará la planta para que le
sea fácil la transportación a la planta.

• Adquisición de vidrio: Este costo fue proveído por la Dirección General de Servicios a
la Comunidad del H. Ayuntamiento de Oaxaca y corroborado con los choferes de las
rutas y los pepenadores de los basureros.

• Materias primas: Este costo es la suma de los costos de cada una de las materias primas
que se agregarán al vidrio de desecho, en el proceso.

• Flete por traslado de arena sílica: Se supo el monto del flete con el apoyo de la empresa
de materias primas de Veracruz, quien se puso en contacto con la compañía de fletes que
brinda el servicio de transporte de materias primas a otras empresas del sureste.

El costo se multiplica por seis, pues siendo un costo anual, se contempla realizar la
compra bimestralmente. Esto es para que el costo del flete sea menor pero que no se
incurran por costos mayores por mantenimiento de inventarios.

• Teléfono y fax, energía eléctrica y agua potable: Las tarifas mensuales para la obtención
de estos costos fueron obtenidos de las diferentes empresas o dependencias de gobierno
que brindan el servicio. En cuanto a la energía eléctrica, se debe mencionar que la tarifa
para uso industrial es más baja que la de uso doméstico. Además, aunque el horno es el
que mayor energía consume, la tecnología del silicón ayuda a un considerable ahorro.
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• Promoción y publicidad: Se dcstina un monto para este fin pues siendo un producto de
nuevo ingreso se deberá dar a conocer. El monto es relativamente pequeño ya que se
contará con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial para que los
embotelladores de mezcal adquieran las botellas de esta planta.

• Reparación y mantenimiento: Todas las máquinas, bandas transportadoras, instalaciones,
etc., necesitarán mantenimiento a lo largo del año. Este monto es supuesto, aunque
incluye el costo de dos barras de silicón para repuesto en el horno eléctrico.

5.2.3. Proyección de Ingresos

La proyección de ingresos se realizó tomando en cuenta los siguientes factores: unidades
vendidas, precio de venta y depreciación. La tabla 8, muestra estos conceptos sin considerar
la inflación, ya que la evaluación se realizará en pesos constantes. Por lo tanto, los
incrementos presentados se refieren a un aumento en el número de botellas a vender año
con año, iniciando con un aumento del 10% para los primeros 3 años de operación, y del
12% para los siguientes.

Tabla 8. Proyección de ingresos de la planta de reciclaje.
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Es importante hacer notar que el precio de venta que se considera para realizar la
evaluación, es el mínimo actual en el mercado, para botellas de un litro; o sea, que es un
precio competitivo ante los precios actuales en el mercado. Para los años siguientes el
precio sigue siendo el mismo, recordando que la evaluación financiera se realiza en pesos
constantes.

Las unidades vendidas del primer año son el promedio entre el monto mínimo y el
monto máximo de botellas que se pueden producir, calculadas en la sección donde se
analiza la oferta, de acuerdo a la mayor y la menor cantidad de vidrio de desecho que
podría obtenerse.

A partir de las unidades vendidas y del precio de venta se obtuvieron las ventas
proyectadas para cada año:

Unidades vendidas x Precio de venta por unidad = Ventas totales

Y a las ventas totales se les sumó la depreciación de los activos para obtener los ingresos

totales. Esta se obtuvo de la siguiente manera, basada en el método de la línea recta:
Dn = Cantidad a depreciar al final del año n
P = Costo del activo instalado (costo del activo + instalación)
F = Valor de rescate del activo (que en este caso será cero)
N = Número de años de duración del proyecto (que en este caso es 10)

Dn=(P-F)/N n1,...,N
Dn = 2,876,000 / 10 = 287,600

Por lo tanto, el valor a sumar cada año, para obtener los ingresos totales, seria de
S287,600. Sin embargo, al realizar la evaluación, se encontró que el flujo de efectivo para
los primeros años era bajo. Por tanto, se aplicó otro método de depreciación, en éste, el
porcentaje de depreciación para el primer año es del 20%, para el segundo y tercer año el
15%, y el 50% restante para los siete años restantes; dando como resultado:

Dl = 2,876,000 x .20 = 5 75,200
D2= 2,876,000x.15=431,400
D3= 2,876,000x.15=431,400
D4. . .Dl0 = 2,876,000 x .50 = 1,438,000 / 7 205,428.57

5.2.4. Programa de Inversión

Una vez obtenida la proyección de ingresos, para los años en los que se evalúa el
proyecto, se requiere realizar la misma proyección para los gastos, con el fin de conocer su
comportamiento sobre todo por la inflación a través de los años.
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Debido a que los gastos de instalación sólo serán realizados una sola vez, al
principio del proyecto, no se realizó proyección para ellos; por tanto, se toma como
referencia la tabla 4 al realizar la evaluación. Para el caso de los gastos de ingresos, en la
tabla 9 se presenta su comportamiento proyectado a diez años.

Tabla 9. Comportamiento de los gastos de operación a través del tiempo.
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Como se puede apreciar, los gastos de operación proyectados a diez años, no se
incrementan; esto es debido a que no se considera a la inflación pues se realizará la
evaluación financiera en pesos constantes.

5.2.5. Flujo de efectivo

Una vez obtenidos la proyección de ingresos y egresos de la planta de reciclaje de
vidrio, se procede a realizar la proyección del flujo de efectivo, presentada en la tabla 10. El
flujo de efectivo da a conocer el monto de recursos monetarios que la planta generará año
con año y ver si serán suficientes para enfrentar los gastos y generar valor.

Tabla 10. Flujo de efectivo proyectado a diez años.
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El flujo de electivo considera todos los ingresos y egresos, resultantes de las
proyecciones, para obtener el flujo neto final de recurso monetario, con el que contará la
planta de reciclaje de vidrio para continuar con su operación. Como se puede apreciar, los
flujos de efectivo para todos los años es positivo.

El costo financiero es cero porque no se contempla la adquisición de un crédito para la
implementación de la empresa. Y en el caso de la depreciación, no se está incluyendo en el
flujo de efectivo puesto que ya se consideró en la proyección de ingresos.

5.2.6. Evaluación en base al VPN

Para realizar la evaluación financiera del proyecto se recurrió a dos indicadores: el valor
presente neto y la tasa interna de retorno, El valor presente neto indica cuál es el valor del
proyecto en pesos actuales, por tanto, cada flujo se lleva al año cero, se suman los valores y
al total se le resta la inversión inicial; si el resultado es negativo entonces el proyecto no se
acepta porque significa que en el futuro, los recursos monetarios que generará la empresa,
no cubrirán la inversión que se hizo, es decir, la empresa no generará valor. Si el resultado
es positivo, entonces se acepta el proyecto.

En este caso los flujos del proyecto no son constantes, por lo que cada flujo se debe
considerar como un valor futuro y entonces traerlo a valor presente. La fórmula es:

Sin embargo, no se debe olvidar que en éste caso los pesos, mostrados en el flujo de
efectivo, son constantes; por lo tanto, los flujos pueden sumarse directamente y la fórmula
del VPN sólo se aplica para llevar la suma de los flujos, del año 1 al año 0, que es en dónde
se realiza la inversión. Esto se muestra en la tabla 11.
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Tabla 11. Obtención del Valor Presente Neto a partir del Flujo de Efectivo.

El método del valor presente neto dieta que el proyecto se acepta siempre y cuando el
valor presente neto sea mayor a cero. Como se observa, para las tasas del 10 al 40% los
valores del valor presente, son positivos; es decir, el proyecto paga la inversión inicial,
generando además una ganancia adicional y, por lo tanto, se acepta. Para las tasas del 45%
y mayores el proyecto no se acepta.

Con el fin de tomar entonces, una decisión, se aplica el método de la TIR, en donde se
conocerá la tasa real que genera el proyecto.

5.2.7. Evaluación en base a la TIR

Para calcular el monto de la Tasa Interna de Retomo del proyecto, se toman los valores
del flujo para cada año, así como el valor de la inversión inicial, y se aplica la siguiente
fórmula para traer sus valores a valor presente:

Sin embargo, en este caso, en donde no se está considerando la inflación, los flujos se
pueden sumar directamente, por lo que la fórmula queda de la siguiente manera:
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Despejando i, el resultado es:

Esto quiere decir que el proyecto genera un 42.l9% de ganancia sobre el monto de la
inversión inicial, al décimo año. El no considerar la inflación no afecta el resultado, ya que
si se considerara, ésta afectaría a los egresos pero también a los ingresos.

Otra forma de conocer el valor de la TIR es mediante los valores presentes netos
obtenidos y las tasas aplicadas, éstos se muestran en la tabla 12, y se obtiene la gráfica que
muestra la TIR, presentada en la figura 2.

Tabla 12. Resumen de tasas y valores presentes netos obtenidos.

Figura 2. Obtención de la TIR a partir de los Valores Presentes Netos.
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La gráfica muestra, al igual que en la fórmula financiera aplicada, que la TIR tiene un
valor alrededor del 42 %, que es donde atraviesa el eje de las X. El método de la TIR
establece que la lasa obtenida, se compara con una tasa mínima de retorno esperada, o sea
la TREMA.

En este caso, la TREMA elegida es la tasa de los CETES, debido a que es el instrumento
financiero que mayor interés da, silos recursos son invertidos en él (siempre y cuando la
inversión sea igual o mayor a los $500,000.00). El valor actual de los CETES es del 27.6%
aproximadamente, sin embargo, se debe considerar el índice inflacionario que conlieva para
restarlo y así obtener una tasa CETES constante. Siendo que de enero a la fecha el índice
inflacionario ha llegado a ser del 8.5% entonces, el valor de CETES es de 19.1%; tomando
este valor como la TREMA, se obtiene:

TIR TREMA
42% 19.1%

Siendo que la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), generada por el proyecto, es mayor
que la Tasa de Retorno Mínima Aceptada (TREMA) elegida, entonces: SE ACEPTA EL
PROYECTO. Por lo tanto, el implementar una planta de reciclaje de vidrio en el Estado de
Oaxaca es factible.
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on clusiones

Esta tesis inició con el establecimiento de la problemática que existe actualmente
en la ciudad de Oaxaca, y se analizaron los factores que la provocan, como bajos ingresos
de la población, actividades comerciales y turísticas saturadas, tratamiento deficiente de
la basura, entre otros. De aquí partió la idea de crear una planta que aportara a la mejoría
de estos factores.

El primer aspecto que se analizó para desarrollar la viabilidad del proyecto fue
que los embotelladores de mezcal en la ciudad se enfrentan con situaciones desfavorables
al surtirse de botellas de vidrio, como, la entrega tardía, el costo del flete y los picos de
demanda en los cuales requieren hacer pedido urgentes. A continuación se aplicó el
concepto de querer aportar a la mejoría de la ciudad y esto podría lograrse mediante el
reciclaje del vidrío de desecho para fabricar las botellas que los mezcaleros necesitan. Por
tanto, se requería analizar el costo de producción para comprobar que en realidad se
podía lograr el objetivo.

Por ello se llevó a cabo el estudio de todas las operaciones que involucra el
reciclar vidrio y fabricar las botellas a partir de él. Esto se quiso hacer tomando como
ejemplo empresas mexicanas que actualmente se dedican al reciclaje de vidrio, o bien,
que en parte de sus operaciones lo llevan a cabo; sin embargo, no se halló información al
respecto, y Vitro, S.A., que es la empresa fabricante de vidrio más importante en México,
maneja con mucha confidencialidad su información a este respecto, pues apenas se
encuentra en vías de desarrollo en cuanto a reciclaje. Por lo tanto, las mayores referencias
provinieron de empresas en Estados Unidos que reciclan la basura de las principales
ciudades de este país y que, además, son independientes de aquellas que fabrican
productos de vidrio.

El problema al encontrar que muchas de estas operaciones se realizaban en
grandes volúmenes y usando maquinaría costosa fue resuelto mediante la separación de
actividades que eran indispensables automatizar, de las que podían ser hechas
manualmente, encontrándose que el hecho que la planta fuera de dimensiones pequeñas
era precisamente la clave para que pudiera haber operaciones manuales. El costo de la
operación también fue beneficiado al buscar dentro de la misma ciudad, proveedores de
las materias primas a mezclar con el vidrio a reciclar.

En cuanto a la inclusión de materias primas a la mezcla, fue necesario investigar
de qué formar y en qué cantidades se requerían, por tal, se incluyó información sobre la
manera de mezclar las materias primas así como también se proporcionaron tablas en
donde se muestran los métodos existentes para calcular los porcentajes de cada una de
acuerdo a los óxidos desprendidos de las mismas y que son los que actúan sobre el vidrio
para darle las características deseadas.
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Una vez conocidos todos estos factores, se procedió a elaborar el análisis
financiero para la instalación y operación de la planta; sin embargo, al iniciarlo, se
descubrió que era necesario el saber primero en dónde se ubicaría la planta, ya que de ahí
surgieron los datos de: costo del terreno, costo de la construcción por las características
del suelo, costo de instalación de servicios públicos, costo por instalaciones en la planta
de acuerdo a características climáticas, entre otros.

El análisis financiero se basó en el estudio de la oferta, la demanda y el precio
actual del producto. Se hizo una relación de los gastos que involucra la planta, tanto de
instalación como de operación y se proyectaron a futuro, sin considerar el valor del
dinero a través del tiempo, con el fin de realizar el análisis en pesos constantes. Por otra
parte, el ingreso por ventas también fue proyectado, en este caso sí habiendo incremento
en ellos, al considerar un aumento en el monto de vidrío a reciclar provocado por el
crecimiento natural de la ciudad.

La relación de ingresos y egresos fue comparada, mediante el flujo de efectivo
proyectado. En este, los ingresos provienen de la venta de las botellas, tomando como
base el número de botellas a producir y el precio al que se venderán, siendo éste el más
bajo en el mercado, para botellas de un litro; esto con el fin de comprobar que el proyecto
sería factible con un precio competitivo. Así mismo, se supuso que la producción tendrá
demanda suficiente por motivos como: precio competitivo de la botella, cercanía de la
planta al mercado, crecimiento considerable de litros envasados en cada año y apoyo por
parte de la Secretaria de Desarrollo Industrial y Comercial para su ingreso y aceptación
por parte de los embotelladores de mezcal.

Así pues, al flujo de efectivo se le aplicaron diferentes tasas de recuperación para
obtener el valor presente de todos los flujos: ingresos, egresos e inversión inicial, con el
propósito de observar, a valor del peso hoy, si el proyecto generaba valor. El resultado
obtenido fue el obtener un valor presente positivo para tasas de descuento entre el 10 y el
40%, y negativo para tasas del 45% en adelante.

&dicionalmente, para conocer la tasa exacta generada por el proyecto, se aplicó el
método de la TIR; mediante fórmula y gráficamente se obtuvo un valor para ésta del
42%. No obstante, para tomar una decisión sobre la factibilidad del proyecto, se eligió
una TREMA para comparar la tasa TIR obtenida. La TREMA seleccionada fue la tasa
CETES actual, que es el instrumento de inversión de mayor rendimiento en el mercado
financiero. Comparando entonces la TIR del proyecto con la TREMA resultó ser mayor
la primera que la segunda, concluyendo que el proyecto se acepta por generar un mayor
rendimiento el invertir en la planta de reciclaj e que en el instrumento financiero.

Sin embargo, aún con el resultado a favor de la implementación de la planta, no se
debe olvidar la imperante necesidad presente, de realizar cambios que aporten a la
disminución de los costos. Por lo tanto, se deben realizar investigaciones periódicas sobre
nuevas tecnologías, como por ejemplo, adquisición de maquinaria en México para
disminuir costos de traslado; y de nuevos métodos de trabajo para eficientar las
operaciones.
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La factibillidad de implementar la planta de reciclaje no sólo demuestra que es
económicamente conveniente sino que se pLiede lograr tener un beneficio monetario sin
descuidar el desarrollo sostenible de la comunidad en sus otros tres aspectos: tecnológico,
social y ecológico. Este estudio para el diseño de la planta, incluyó, en todas sus etapas,
el cuidar el equilibrio entre los aspectos del desarrollo sostenible.

En cuanto a tecnología se eligió la mínima indispensable y cuidando que ésta no
generara contaminación, en cuanto al desarrollo social se incluyó el llevar a cabo
programas de capacitación tanto laboral como de cuidado al medio ambiente y se
consideró la instalación de un parque de recreación para la comunidad, y, en cuanto al
cuidado al desarrollo ecológico, se consideró el retiro de 30 toneladas al mes, de vidrio, a
partir de la basura generada por la ciudad, el reciclaje de aguapor medio del diseño de un
sistema para lavado del vidrio, la baja generación de contaminación por el
funcionamiento de los hornos, el ahorro de energía por el punto de fusión del vidrio de
desecho y la disminución del uso de materias primas.

Es entonces recomendable que se hagan estudios en otras ciudades de similares
características para lograr su desarrollo sostenible, en donde se analice, qué materiales se
pueden reciclar, tomando en cuenta los productos que podrían resultar y el mercado al
que se dirigirían. Por ejemplo, en el caso del vidrio de desecho, éste no sólo se puede
utilizar para fabricar botellas, de hecho, no es necesario ni siquiera fundirse. El vidrio
pulverizado puede ser destinado a la creación de filtros de agua, pues se han hecho
estudios donde se comprueba que es mejor que las arenas usadas; también puede
combinarse con asfalto para maximizar la iluminación de las carreteras al ser reflejado
por los faros de los automóviles, etc.

No se deberá olvidar en ninguno de los casos que para el lograr el éxito de
cualquier proyecto de este tipo, un buen estudio de costos y de alternativas para su
reducción será indispensable. Y también la determinación de la distribución de la planta,
así como de todas las áreas que incluirá la empresa, serán claves, ya que ésta conlieva a la
reducción en el costo por movimiento de materiales, producto y herramientas, así como el
logro de un flujo continuo de producción.

Y por último, se recordará que hoy en día, para que una empresa genere valor,
deberá ser de clase mundial. Por esto, al final de esta tesis se incluyeron las
consideraciones de manejo de materiales, manejo de almacenes, introducción de sistemas
de información, entre otros, con el fin de tener presente en cada uno de ellos,
herramientas de calidad que ayuden a la planta a ser eficiente y lograr el objetivo de no
sólo crear una mejora al medio ambiente externo sino también crearlo internamente.
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Anexo 1

Direcciones de Internet de los proveedores de maquinaria y equipo para reciclaje de
vidrio y fabricación de botellas

Andela Tool & Machine Inc. (Estados Unidos)
www.recycle.net/andela

Prodeva Recycling Equipment (Estados Unidos)
www.prodeva .com

Metal Detection and Recycling Technology (Alemania)
www.ss-metal-detection.com

Les Industries Machinex Inc. (Canadá)
www.machinex.ca

Gemco Furnaces (Estados Unidos)
www.gemco.com

Merkad Glassware Moulds LTD. (Inglaterra)
www.glasspages .com/companies/products/merhad/html

Carr’s Surface Coatings (Inglaterra)
www.glasspages com/companies/both/carr.html

Electroglass High Temperature Furnaces and Control Systems (Estados Unidos)
www.electroglass.com

Used Waste & Recycling Equipment (Estados Unidos)
www.recycle.net/recycle/Used-Equip/Waste-Recycling/index.html

Recycling & Waste Equipment Directory (Estados Unidos)
www.recyc1e.net/recycle/eguip/EguipOO8.htm1
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AneXo 2

Porcentaje de óxidos requeridos para la fabricación de diferentes tipos de productos
de vidrio.
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AneXo 3.

Resumen de ciertos defectos en la fabricación del vidrio y su posible relación con
algunas operaciones.

87



88



Anexo 4

Ley General del Equilibrio Ecológico

Los artículos incluidos en esta ley y los cuáles aplican a la fábrica de reciclaje de
vidrio y a las operaciones que se llevarán a cabo en ésta, son principalmente aquellos
relacionados con la emisión de gases contaminantes. Aunque la planta utilizará un horno
eléctrico, esto aplica para el horno de recocido.

En cuanto a la emisión de contaminación por ruido, ésta no se incluye puesto que el
ruido geiierado por la trituración de vidrio no rebasa el nivel de decibeles establecido para
considerarse como contaminantes; adicionalmente, la planta estará ubicada en una zona
de baja población y en un área en la que no hay viviendas cerca.

Y, con relación a la contaminación por agua, ésta sólo incluirá los desechos orgánicos
que se evacuarán al sistema de drenaje y el agua que se utilice para lavar el vidrio. En
esta última, como se estableció, se contará con un sistema para reusar el agua, obteniendo
con esto su mejor aprovechamiento y ahorro.

Entonces, con respecto a la emisión de contaminantes a la atmósfera, los artículos a
considerar son:

ART. 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

XI. Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del
carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la
productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del
equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales,
de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones
futuras.

ART. 16.-Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la
atmósfera que se generen por fuentes fijas, no deberán exceder los niveles máximos
permisibles de emisión e inmisión, por contaminantes y por fuentes de contaminación
que se establezcan en las normas técnicas ecológicas que para tal efecto expida la
Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud, con base en la determinación de
los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en
el ambiente que esta última determina.

ART. 18.- Sin perjuicio de las autorizaciones que expidan otras autoridades competentes,
las fuentes fijas que puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la
atmósfera, requerirán licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría, la que tendrá
una vigencia indefinida.
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ACUERDO SOBRE EL ARTÍCULO 18

ARI’ÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo tiene por objeto determinar las fuentes
tijas consideradas como empresas rnicroindustnales en los términos de la ley de la
materia, que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la
atniósfera y que se exceptúan del trámite de la licencia de funcionamiento a que se refiere
el artículo 19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La excepción del trámite a que se refiere el artículo anterior,
se aplicará a las empresas microindustriales que cuenten con su cédula de microindustria
correspondiente y realicen las siguientes actividades:

110. Fabricación de envases y ampolletas de vidrio

Lo dispuesto en esta fracción se aplicará en los Estados y sus Municipios, cuando sus
legislaturas correspondientes no hayan dictado sus leyes en la materia, y los
Ayuntamientos, las ordenanzas, reglamentos y bandos de policía y buen gobierno, para
regular las fuentes fijas, que conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente son competencia de Estados y Municipios.

Reglamento del H. Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca para el Manejo y Venta
de la Basura

En lo concerniente a la empresa de reciclaje de vidrio, el Reglamento para el Servicio de
Limpia de la Ciudad de Oaxaca, publicada por el H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, en el Periódico Oficial, establece:

CAPITULO 1
Disposiciones Generales

ART. 4.- Son propiedad del H. Ayuntamiento todos los residuos sólidos, desde el
momento en que éstos sean entregados al recolector o depositados en los contenedores
públicos, siendo depositario de ellos quien lo recoja hasta el momento de su entrega
Final.

ART. 8.- Queda estrictamente prohibido introducir residuos sólidos al Municipio de
Oaxaca proveniente de otros Municipios o Estados sin la autorización del propio
Ayuntamiento. La violación de este precepto además de las sanciones administrativas que
procedan, motivará la consignación de los responsables a las autoridades judiciales
competentes pues ello implica la comisión de un delito.

ART. 9.- El H. Ayuntamiento de Oaxaca podrá autorizar cualquier descarga de residuos
sólidos dentro del territorio en lugares distintos de los autorizados.

90



ART. 13.- Queda estrictamente prohibido que personas fisicas o morales no autorizadas

Jor el II. Ayuntamiento efectúen cualquier tipo de pepena en los residuos sólidos

generados en el Municipio de Oaxaca.

CAPÍTULO III
Recolección

ART. 33.- La recolección de los residuos sólidos generados en el Municipio de Oaxaca
podrán efectuarse única y exclusivamente a través de los siguientes organismos:

a).- La Dirección de Limpia y Transporte, los residuos sólidos de origen de alto riesgo,
y otros convenios con el Ayuntamiento.

b).- Las empresas u organismos que concesione el Ayuntamiento para efectuar la
recolección.

ART. 44.- El organismo operador y los concesionarios para efectuar la recolección
quedan facultados para cobrar por sus servicios según tarifa que apruebe el H.
Ayuntamiento.

CAPITULO IV
Transporte -

ART. 52.- El transporte de los residuos desde su fuente generadora hasta el sitio
destinado para su disposición final se realizará a través de los mismos organismos que lo
recolectaron y que se indican en los artículos anteriores.

CAPITULO V
Disposición final de los residuos sólidos

ART. 61.- La disposición final de los residuos sólidos que se generen en el Municipio de
la Ciudad de Oaxaca es responsabilidad del H. Ayuntamiento a través del organismo
operador.

ART. 62.- La disposición final de los residuos sólidos se llevará a cabo a través de los
siguientes servicios:

a).- Planta de composta y reciclaje.
b). - Sistema Municipal de incineración.
e).- Sitio de confinamiento controlado.

ART. 66.- El organismo operador queda autorizado para efectuar el cobro por concepto
de derechos por la utilización de cualquier sistema de disposición final.

ART. 67.- Los usuarios de cualquier sistema de disposición final deberán cubrir las
cuotas correspondientes por el uso de los mismos.

91



13 ib!lografía

[1] Contaminación Causas y Efectos, Travis Wagner, 1993, Ediciones Gernika, S.A.

[2] The McGraw-li/li Recycling Jlandbook, flerbert F. Lund; United States, 1993; ed.
McGraw-Hill

[3] So/id Wastes Engineering Principies and Management Issues, George
Tchohanoglous, Jiila,y Theisen, Rolf Eliassen; 1997; Water Resources and
En vironmental Engineering, Ed. McGraw-Hill.

[4J Integraled So/id Waste Managernent, Engineering Principies and Management
Issues, George Tchobanoglous, Hilary Thiesen, Samuel A. Vigil; 1993; Ed.
McGraw-Hill.

[5] Approaches to Impiementing Solid Waste Recyciing Facilities, Marc 1 Rogoff
John E. Williams; 1994; Noyes Publications.

[6] Handbook of Glass Manufacture

[7 Fabricación y Trabajo del Vidrio, A. Hero; Compañía Editorial (‘ontinental, S.A.,
México, 1956.

[8] Fabricación de Productos de Vidrio, 1-fosé E. Díaz Cruz y Eduardo Mass Escoto;
México 1952; Banco de México, Oficina de Investigaciones Industriales

[9] ElReciciaje del Vidrio, Luis Martínez Ramírez,
hflp://www2.uji.es/cyes/internaturalestudios/recicla/rvidrio.html.

[10] Glass Making & Recycling, Warmer’s BulletingAbstract, No. 49, May, 1996.
http://www.wrfound.org.uk/previous/WB49-~1asshtm1.

[11] Used Waste & Recyciing Equipment
http://www.recvcle.netlrecycle(Used-Eguip/wasteRecycling/index.htmi

[12] Programa de Desarrollo de la Industria del Mezcal “Acciones, Avances y
Compromisos “; Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaria de Desarrollo
Industrial y Comercial; Oaxaca, 1998.

[13J Análisis y Optimización de los Sistemas de Producción e Inventario de una
Empresa Manufacturera de Envases de Vidrio; Tesis, ITESM; Raúl García Diaz,
Monterrey, Nuevo León; Mayo 1994.

[14] Mnufactura de Clase Mundial para el Próximo Siglo, Richard J. Schonberger;
Prentice HallHispanoamericana; 1996.

92



[15] 12 Key Factors That Determine World Class Manufacturing Operations, Jim
Cwnmarano; APICS- The Perforinance A dvantage, January 1994.

[16] Strategiesfor World Class Manufacturing, Dr. Johnson A. Edosomwan

[ 17] Como Crear la Cadena Cliente-Proveedor, Richard 1 Schonberger; Prentice
Ifall Hispanoamericana; 1996.

[18] Poka-yoke, Nikkan, K.; Productivity Press, Ltd/Factory Magazine, 1998

[19] A Revolution in Man ufacturing: The SMED System, Sh ingeo Sh ingo;
Productivity Press, 1985.

[20] The New Manufacturing Chalienge, K. Suzak, The Free Press, 1987

[21] A Study of the Toyota Production Systemfrom an Industrial Engineering
Viewpoint. Shingeo Shingo. 1989.

[22] Toyota Production System: BeyondLong-Scaie Production, Taiichi Ohno; 1978.

[23] 5 Pillars of the Visual Workplace, H Hirano; Productivity Press, 1990.

[24] Gemba Kaizen, Masaaki lmai; McGraw Hill, 1997.

[25] TPM Team Guide, K. Shirose; Productivity Press, 1992.

[26] Ingeniería de Planta, Ing. Jaime Treviño Uribe e Ing. Jaime Vazquez Ramirez;
Editorial Font, S.A.;julio 1989.

[27] Manual de Logística, Ing. Mohammad Azarang; ITESM, Campus Monterrey,
División de Ingeniería y Arquitectura; marzo 1998.

[28] Manufacturing Facilities: Location, Planning and Design, Dileep R. Sule; PWS
Publishing Company, 1994.

[29] Juran’s Quality Control Handbook; J.M. Juran y Frank. M. Giyna; McGraw-Hill
International Editions, 1988.

93


	PORTADA
	Contenido
	1. Introducción a la Tesis
	2. Proceso de Producción y Tecnología Utilizada
	3. Localización de la Planta de Reciclaje y Centros de Acopio
	4. Logística y Consideraciones de Operación de la Planta
	5. Análisis del Mercado y Evaluación Financiera del Proyecto
	Conclusiones
	Anexo 1
	Anexo 2
	Anexo 3.
	Anexo 4
	ACUERDO SOBRE EL ARTÍCULO 18



