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RESUMEN  

 

 

Las energías renovables se basan en el suministro de energía en forma local con 

el aprovechamiento de recursos naturales, por ejemplo es la luz solar que incide 

sobre células fotovoltaicas, lo que produce una pequeña cantidad de electricidad, 

obtenida por paneles solares y luego utilizada para hacer funcionar bombas de 

agua, lámparas, neveras, televisiones, entre otros. 

El reciclaje es una parte esencial para: reducir, reutilizar y reciclar los RSU, 

propiciando un mundo más sano y limpio, con respeto por el medio ambiente.  

El objetivo básico del presente diseño consta: clasificar, seleccionar y reciclar los 

desechos de los alumnos universitarios del uso diario, por medio de la 

compactación, utilizando un diseño compactador de bajo precio y uso fácil, el 

mismo que está conformado por sistemas hidráulicos, fotovoltaicos y mecánicos, 

alimentados por energía producida por un panel solar, energía que es almacenada 

en un grupo de baterías. 

Para hacer posible este proyecto se elaboró cinco capítulos. En el Capítulo I se 

realiza una justificación, objetivos y alcance del proyecto. En el Capítulo II se realiza 

el marco conceptual asociado a los temas de diseño mecánico, hidráulico y 

fotovoltaico. En el capítulo III se realiza un análisis y criterios de alternativas más 

convenientes para el diseño del equipo. El Capítulo IV sirve para proponer el diseño 

del prototipo, empleando cálculos matemáticos y planos de cada uno de los 

componentes que conforman los sistemas fotovoltaicos e hidráulicos, como la parte 

del soporte mecánico. En el capítulo V se realiza el presupuesto y costeo final del 

equipo para su fabricación. 
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